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OTOÑO EN LA QUINTA – ESPACIO ABIERTO 
DANZA 
 

 Dabkeh 
Danza contemporánea  
Emka Dance Company (Francia) 

Estreno en España 

Público familiar (niños a partir de 6 años) 
21 y 22 de septiembre 

Sábado: 18.30 h. y domingo: 13 y 18.30 h. 

Auditorio 

Duración: 30 minutos 

Aforo: 80 

Precio por persona: 8 euros (tanto niños como adultos) 
 

Dabkeh es un espectáculo de danza de la compañía Emka Dance Company, dirigida por el 

coreógrafo y bailarín Mehdi Kerkouche. Probablemente debido a sus orígenes argelinos, desde 

siempre ha sentido fascinación por la energía que emana de las danzas orientales en las bodas.  

Dabkeh evoca un baile popular de Oriente Medio que, puesto al día y actualizado por el coreógrafo 

francés, se convierte en una pieza llena de fuerza y energía.  

La pieza, interpretada por un grupo de jóvenes bailarines y creada para un público joven, se 

estrena en España el 21 y 22 de septiembre, en Espacio Abierto Quinta de los Molinos. ¿Te lo vas a 
perder? 

Ficha artística y técnica 

Bailarines: 

Mehdi Kerkouche  

Jordan Boury 

Betty Mansion  

Anais Imbert-Clery 
Lisa Ingrand Lousteau 

Enzo Boffa 

Dominique Schmitz 

Iluminación: Celine Gallon 
 

Dirección y coreografía: Mehdi Kerkouche 

 
Emka Dance Company 

Emka nace, en 2017, de la mano del coreógrafo y bailarín Mehdi Kerkouche, uno de los grandes 

valores de la danza francesa. Con una amplia formación en disciplinas como hip hop, jazz, 

contemporáneo o dancehall, Kerkouche crea espectáculos muy singulares. Su originalidad y 

fuerza coreográfica se torna real a través del movimiento de una formación de bailarines jóvenes 

y con mucho talento. www.facebook.com/EMKADANCEPROJECT 
 

 

 CICLO Bebés a todo ritmo 
Talleres de danza para bebés  

Vesna Stegnar (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (1: de 4 a 12 meses / 2: de 13 a 24 meses). Máximo 1 adulto por bebé 

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! 

http://www.facebook.com/EMKADANCEPROJECT
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Bebés a todo ritmo es un ciclo de talleres que propone una experiencia mágica para los más 
pequeños y sus padres.  La danza y la música serán los protagonistas. Los contrastes entre la 

elegancia de las danzas clásicas y la creatividad colectiva y rítmica de las danzas africanas nos 

ofrecerán una oportunidad única para conocer, disfrutar y compartir de las distintas expresiones 

culturales.  Los bebés bailarán en los brazos de mamá o papá, junto a otras familias, al ritmo de un 

lento adagio o una dulce nana africana. 

 

Los talleres se desarrollarán en un ambiente cálido, cuidado, estético, muy divertido y sobre todo 

musical. Cada sesión es concebida como una unidad completa e independiente, que comienza y 

termina en sí misma. Esto permite una asistencia flexible a alguna o a todas las sesiones. 

 

· Bebés danzan los grandes clásicos 1 y 2 
21 de septiembre, 26 de octubre y 14 de diciembre 

Grupo 1: 11.00 h. (bebés de 4 a 12 meses) 

Grupo 2: 12.30 h. (bebés de 13 a 24 meses) 
 

Bebés danzan los grandes clásicos 1 y 2 es un espacio para que los más pequeños de la familia, 

junto a sus padres, disfruten por primera vez de los placeres de la música clásica. Una selección 

de las mejores piezas clásicas compuestas por Brahms, Schubert, Mozart, Bach y otros grandes 

músicos, nos acercarán a las más bellas canciones de cuna, romances y adagios. 

 

Pañuelos lánguidos, pelotas suaves y pequeñas o telas coloridas nos permitirán dar 

movimiento y expresividad al repertorio seleccionado. Danzaremos un lento y ceremonioso 

minueto, un elegante vals o una contradanza alegre del siglo XVII.  

 

· Bebés danzan al ritmo de África 1 y 2 
22 de septiembre y 16 de noviembre 
Grupo 1: 11.00 h. (Bebés de 4 a 12 meses) 

Grupo 2: 12.30 h. (Bebés de 13 a 24 meses) 

 
Bebés danzan al ritmo de África 1 y 2 es un espacio para que los más pequeños de la familia 

junto a sus padres disfruten por primera vez de las danzas y ritmos africanos. Una selección 

de canciones infantiles, juegos cantados, tiernas nanas y danzas del África occidental y central 

serán una invitación a viajar de una región a otra y de una lengua a otra.  

 

Los cantos tradicionales africanos nos transportarán a la vida cotidiana: lavar la ropa en un 

río, pescar para comer, calmar a un niño que llora... Acompañaremos estos pequeños rituales 

con los instrumentos típicos de la región para luego transformarlos en coloridas danzas 

comunitarias. 

 
Vesna Stegnar 

Nacida en Buenos Aires, se graduó en Musicoterapia por la Universidad del Salvador (1995) y 

continuó su formación profesional en el Hospital de Pediatría del Dr. Pedro de Elizalde, 

especializándose en musicoterapia pediátrica (Buenos Aires 1995-1998). Su interés por la 

expresión artística en la niñez le ha llevado a investigar en los ámbitos del teatro, la improvisación 

y la narración oral. Al llegar a Madrid obtuvo la certificación como profesora de Educación 

Musical Temprana según la Music Learning Theory (de 0 a 3 años) por IGEME (Instituto Gordon 

de Educación Musical en España). En la misma línea, se especializó en la metodología “Musica in 

Culla”, impartida por su fundadora Paola Anselmi (Scuola Donna Olimpia. Roma, Italia) y sus 

colaboradoras en la Escuela de Música Afinarte (Madrid). 

 
En la actualidad imparte clases de “Música para bebés”; “Música y Movimiento” y “Música y 

Danza en familia” en destacadas escuelas infantiles, escuelas de música, colegios privados y 

públicos y centros culturales de Madrid, dedicando su trabajo a la primera infancia. 

Es miembro de la Asociación Orff España y ha recibido cursos de formación tanto en Madrid como 

en el Orff Institut de Salzburgo, Austria. Recientemente ha comenzado el Master en Educación a 

través de la Danza, en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) 
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 Construyendo ‘La quinta cosecha’  
Taller colectivo e itinerante 

Producción propia de Espacio Abierto 
Público familiar (de 0 a 99 años) 
28 de septiembre 

De 11.30 a 14.30 h.  

Jardín exterior: pista de tenis 

Duración: 3 horas (itinerancia por 5 talleres de 30 minutos cada uno) 

Jardín exterior: pista de tenis / Número total de participantes: 100 (turnos de 20 por taller) 

Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos) 

 
La gran fiesta de La quinta cosecha la construimos entre todos. La mañana del sábado 28 de 

septiembre la pasaremos al aire libre, en “la pista de tenis” del parque, preparándonos para volver 

el domingo a darlo todo en la romería, la recogida de la almendra y la verbena final.  

 

Os proponemos un itinerario por 5 talleres breves, para preparar una coreografía colectiva, un 

estribillo que corear juntos y un pequeño son de beatbox (percusión con el cuerpo), además de 

aprender a hacer mazapán. Y todo ello con una breve introducción sobre los almendros, cómo 

cuidarlos y el porqué de esta jornada festiva.  

 

Todos los que participéis en los talleres, formaréis parte del elenco de artistas que el domingo 
guiará al público durante la fiesta. Y si no te da tiempo a hacer todos los talleres, no importa, 

puedes pasarle el testigo a otra persona que quiera apuntarse en el último momento. ¡Vamos a 

inventar nuestra propia fiesta! 

 

 

 La quinta cosecha 
Espectáculo multidisciplinar – ‘happening’ 

Producción propia de Espacio Abierto 
Chevi Muraday/ Losdedae 

Público familiar (de 0 a 99 años) 
29 de septiembre 

De 11.30 a 14.30 h.  

Jardín exterior: Parque Quinta de los Molinos 

Duración: 3 horas (30 minutos de bienvenida + 2 hora y media de happening) 

Acceso libre 

 

La quinta cosecha es una fiesta de celebración, en la que Losdedae compañía de danza propone 

un espectáculo itinerante atravesando la Quinta de los Molinos: un viaje físico por sus rústicos 

jardines, que es a la vez un viaje espiritual, de encuentro con la naturaleza y de reunión de un 

grupo humano que se convierta en una heterogénea tribu. 

 
Chevi Muraday 

En 1997 Chevi Muraday pone en pie su propia compañía de danza, Losdedae, con el propósito de 

generar movimiento en torno a la danza contemporánea en España, trabajando siempre con una 

base dramatúrgica que le ha permitido con los años profundizar en la investigación fronteriza de 

la creación con otras disciplinas. En 2006, el Ministerio de Cultura otorgó a Chevi Muraday el 

Premio Nacional de Danza en su modalidad de interpretación. 

En los últimos años ha estrenado Return (2012), con la actriz Marta Etura o Cenizas o dame una 

razón para no desintegrarme, finalista en 3 categorías de los Premios Max 2014, entre ellas Mejor 

Bailarín Principal para Chevi Muraday. Espectáculo que aún continua en activo junto a las 

producciones más recientes: En el desierto (2014) Premio Max Mejor Espectáculo de Danza, 

Teresa, Ora al Alma, pieza en co-producción con la Fundación V Centenario de Santa Teresa, El  

Cínico (2015) o Black Apple y los párpados sellados (2016), que se representó en el Teatro Español 

de Madrid con gran éxito de crítica y público. 
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Ficha artística y técnica: 
Intérpretes:  

Carlos Beluga 

Noelia Venza 

Rebeca Falcón 

Tamar Vela 

Inés Valderas 

Gonzalo Peguero 

Víctor Ramos 

Javier Monzón 

Jose Abelardo Sandoval 

Sebastián Calvo 
Música en directo: The Barbas Dixie Band 
 

Dramaturgia: Julio Rojas 

Asistente de dirección: Manuela Barrero 

Producción Ejecutiva: Amanda R. García 
 

Dirección artística y coreografía: Chevi Muraday 

 

 

 ¿Cuál es mi nombre? 
Danza para bebés 
DA.TE Danza (Andalucía) 

Público familiar (peques a partir de 2 años) 
26 y 27 de octubre 

Sábado a las 17.30 h. y domingo a las 12 h.  

Auditorio 

Duración: 45 minutos 

Aforo: 80 

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

A partir de elementos tan sencillos como un sofá, que se convierte en tren; una alfombra, que 

transmuta en espejo, o una montaña de césped que se mueve, se va construyendo un espectáculo 

que gira en torno a la magia de la infancia como periodo en el que reinan la imaginación y el 

mundo de los sueños.  
 

¿Cuál es mi nombre? es una pregunta abierta que deriva en otras muchas preguntas y que a su vez 

nos llevará a infinidad de respuestas. Adéntrate en el espectáculo y diviértete ¿acaso importa cómo 

te llames? 

 

La pieza está coproducida por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y obtuvo dos 

Premios Fetén en 2015 a mejor espectáculo para la primera infancia y a mejor intérprete de danza. 

Tráiler de 3 minutos: http://vimeo.com/117730775 

Ficha artística y técnica 

Bailarines: Greta Jonsson e Iván Montardit 
 

Espacio sonoro: Jesús Fernández 

Diseño de vestuario: Laura León 

Diseño de escenografía: Luciano Illanes 

Dirección de escena: Rosa Díaz 
 

Coreografía y dirección: Omar Meza 

 

Da.Te Danza 

Da.Te Danza, dirigida por Omar Meza, lleva veinte años de consolidada trayectoria en los que ha 

estrenado dieciocho espectáculos, con el objetivo de divulgar la danza contemporánea entre el 

público familiar. Además de la exhibición, la compañía también apuesta por la formación, 

desarrollando talleres y un proyecto pedagógico muy en consonancia con el trabajo de difusión 
que realizamos desde Espacio Abierto.  

http://vimeo.com/117730775
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 Danzando familias 
Taller de danza 
DA.TE Danza (Andalucía) 

Público familiar (peques a partir de 2 años). Solo 1 adulto por bebé 
26 de octubre 

12 h.  

Aula 2 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  

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

 
A partir del espectáculo ¿Cuál es mi nombre? vamos a descubrir que el movimiento tiene muchas 

cualidades: pesado, duro, ligero, grande, pequeño... Investigaremos en cada cuerpo las cualidades, 

calidades y capacidades de cada persona para crear a través de la danza; utilizaremos las 

características y posibilidades de cada cuerpo para crear formas, descubriendo a través del juego 

cómo podemos convertirnos en un coche, una alfombra o un globo. Utilizaremos la confianza y la 

sensibilidad ¿Y cómo lo expresamos? Pues danzando y jugando en familia… ¡Te esperamos! 

 

Da.Te Danza 

Da.Te Danza, dirigida por Omar Meza, lleva veinte años de consolidada trayectoria en los que ha 

estrenado dieciocho espectáculos, con el objetivo de divulgar la danza contemporánea entre el 
público familiar. Además de la exhibición, la compañía también apuesta por la formación, 

desarrollando talleres y un proyecto pedagógico muy en consonancia con el trabajo de difusión 

que realizamos desde Espacio Abierto.  

 

 

 NaNa… Una canción de cuna diferente 
Danza para bebés 
Proyecto NaNa (Andalucía) 

Público familiar (peques a partir de 2 años) 
23 y 24 de noviembre 
Sábado a las 17.30 y domingo a las 11 y a las 12.30 h.  

Auditorio 

Duración: 35 minutos 

Aforo: 80  

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

 

NaNa es una canción de cuna diferente, también es la memoria de quienes nos empujaron a 

crecer, a través del dolor o de la calidez del arropo y el cariño. Premio FETEN 2018 al mejor 

espectáculo de danza teatro, NaNa presenta a dos personajes que buscan el sueño de formas muy 
diferentes. A través de la danza, el espectáculo rescata un imaginario del movimiento que nos 

transporta a la infancia y abre una puerta hacia el fantástico mundo del sueño. Los intereses de 

sus dos protagonistas se encuentran, chocan, se oponen y se arrastran. Son inundadas por el 

sueño, por cojines y por la necesidad del calor del otro. ¿Qué mejor forma de abordar los 

problemas que jugando? Teaser: www.youtube.com/watch?v=iUFFFZf8SMc 

 

Ficha artística y técnica: 

Intérpretes: Paula Carmona Jiménez y Teresa Martín Sauceda 
 

Dramaturgia: Teresa Martín Sauceda y Paula Carmona 
Puesta en Escena: Proyecto NaNa 

Diseño de iluminación: José Luis Vázquez Luengo 

Ayudantes de Dirección: Anaïta Pourchot y Marc Torrents 

Técnica de luz y de sonido: María Victoria Rosa 

Imagen (vídeo y fotografía): Alejandro Figueras López y Esther Sánchez Astorga 

Producción: Proyecto NaNa 
 

Dirección y Coreografía: Paula Carmona Jiménez y Teresa Martín Sauceda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUFFFZf8SMc


6 

 

Proyecto NaNa 

Proyecto NaNa está formada por las bailarinas Paula Carmona y Teresa Martín y nace como 

apuesta por reunir las nuevas danzas y pedagogías (contact impro, flying low, teatro del oprimido, 

etc.) como herramientas escénicas para invitar a la reflexión y el crecimiento. En sus propias 

palabras: “el movimiento como lenguaje universal que narra, más allá de las palabras, 

transcendiendo las edades y culturas, expresando desde lo más esencial y auténtico: el cuerpo”.  

proyectonana.com 
 
 

 Naneando  
Taller de danza 
Proyecto Nana (Andalucía) 

Público familiar (peques a partir de 2 años). Solo 1 adulto por niño 
23 de noviembre 

12 h.  

Aula 1 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  

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

 
En Naneando bailaremos a través del juego. Una forma súper divertida y placentera de pasar un 

buen rato en familia, de hacer ejercicio, estar entre amigos, de conectar y de reflexionar sobre las 

luchas de poder... 

A partir del material del espectáculo NaNa, que se representará ese mismo fin de semana en 

Espacio Abierto, Paula y Teresa nos llevarán del suelo al aire, de la pausa a la acción y de lo sutil a 

lo inmenso, en este taller que tiene como foco la interacción y el compartir de los cuerpos. 

Partiendo de acciones básicas como rodar, deslizar o empujar, y de la improvisación, nutriremos 
a nuestros cuerpos de infinitas posibilidades de acción y de juego, y podremos observar de forma 

sencilla el origen de la gran mayoría de los conflictos. Todo un reto… ¿o no? 

 

 

TEATRO Y NARRACIÓN ORAL 
 

 Tu primera aventura 
Taller de teatro 

Irina Gamayunova (Ecuador)  
Programación del CIB FEST, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos 

Público familiar (niños de 9 a 12 años) 

28 de septiembre 

18.00 h.  

Aula 1 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  

Acceso libre hasta completar aforo 

 

Ven con tus hijos, nietos o sobrinos a este taller práctico de aprendizaje teatral donde podréis 

despertar (o desarrollar) vuestras dotes actorales a través de juegos recreativos muy divertidos.  
Exploraréis juntos vuestra capacidad imaginativa y vuestras capacidades artísticas. 

¡Imprescindible venir con los cinco sentidos bien activos! 

 

Este taller forma parte de la programación del festival Celebremos Iberoamérica (CIB Fest), con 

el que la Organización de Estados Iberoamericanos quiere compartir su 70 aniversario, entre el 18 

y el 29 de septiembre, reivindicando Madrid como capital iberoamericana y haciendo visible su 

labor como sede central de esta institución, que trabaja por la educación, la ciencia y la cultura. 

 

http://proyectonana.com/
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Esta primera edición contará con más de 40 participantes latinoamericanos de todos los países de 
la región, integrados en una programación multidisciplinar, dirigida a públicos variados y 

complementarios, y que se desarrollará en 19 sedes de la ciudad: CaixaForum, Casa de América, 

Casa del Lector, Casa de la Panadería, Casa do Brasil, CentroCentro, Centro Juvenil El sitio de mi 

recreo, Conde Duque, Cineteca, Ciudadistrito, CTIF, Espacio Abierto, Fundación Telefónica, 

Instituto Cervantes, Museo del Traje, Teatro Español y Sala Berlanga. 

 

Irina Gamayunova  

Irina Gamayunova nació en Moscú en 1965, pero se inspira desde el volcán Pichincha y se nutre 

de los mitos de la selva. Es actriz de teatro y televisión, así como escritora de obras teatrales y 

guiones de cine y televisión. Irina cree que la imaginación no tiene fronteras y que la magia es la 

realidad. Es directora de la Academia Guagua Pichincha y autora de Mi primera aventura en el 
teatro, que se basa en la experiencia de trabajo con niños en área de teatro musical. También es la 

directora del largometraje Generación invisible. 

 
 CICLO CreaTeatro 

Talleres de puesta en escena + Teatro de objetos 
Andrea Díaz Reboredo (Comunidad de Madrid) 
A partir de 13 años 

 

El teatro es un lugar para el pensamiento libre y creativo. Un espacio para el cuerpo y la 
imaginación donde jugar y crear nuevos mundos posibles; una herramienta desde la cual 

observar y ser parte de la vida. 

El ciclo CreaTeatro comprende dos propuestas para introducirnos en la poética del teatro de 

objetos: la representación de la obra M.A.R y un taller mensual de teatro objetual. 

Si no sabes de qué se trata este género teatral y tienes curiosidad de cara al taller mensual... ¡Te 

esperamos para descubrirlo juntos! 

 
· ¡Acción-paisaje! 
Talleres de puesta en escena 
2, 9, 16 y 23 de octubre, 6, 20 y 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre 

17.30 h.  

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 15  
Precio por persona: 5 euros al mes 

 

¡Acción-paisaje! pondrá la ciudad bajo la mirada de los adolescentes. Un colectivo ficticio de 

arquitectos escénicos, de entre 13 y 18 años, se reunirán en torno a una mesa para construir “un 

paisaje”. ¿Cómo? A través del cuerpo, la voz y los objetos. En este taller, aprenderán a construir 

un discurso propio, utilizando dinámicas teatrales y técnicas plásticas de construcción y 

manipulación objetual. En función del desarrollo de las sesiones, algunas podrán ser abiertas 

al público, con lo que se establecerá un diálogo vivo con el espacio y sus visitantes, que 

enriquecerá el proceso de trabajo de los participantes. Si quieres expresarte y experimentar, 

¡este es tu sitio! 

 

· M.A.R 
Teatro de objetos 
5 y 6 de octubre 
Sábado a las 18 h. y domingo a las 12.30 h.  

Auditorio 

Duración: 60 minutos 

Aforo: 35  

Precio por persona: 6 euros 

 

Una luz tintinea dentro de la casa. Ha iniciado el día. Sobre la mesa, la mano dibuja un sendero 

recto, luego curvo, escalonado y finalmente, trazos desordenados que cruzan la ciudad entera. 
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Concluye en un punto, el trazo ha terminado su viaje. El ambiente es tan húmedo que los peces 
podrían entrar por las ventanas. La Casa va, sola, con las velas llenas de viento. 

 

Inspirada en el teatro de objetos, M.A.R explora la manipulación objetual a través de un trabajo 

coreográfico del cuerpo con los materiales de trabajo; objetos todos ellos reunidos en torno a 

la construcción de un espacio en concreto; un hogar.  

 

Dos relatos se entrelazan en esta obra; la historia de una casa familiar, junto a una reflexión 

técnico-poética en torno a los espacios y a su significado. Un discurso a través del espacio que 

parte de las siguientes premisas: "La arquitectura es el escenario de la vida. Cada cultura crea 

su propio espacio. Y los cambios provocados en este, configuran su propia cultura". Un viaje a 

través de materiales como la madera, el papel, fotografías, utensilios cotidianos, dibujos... que, 
unidos a un ejercicio corporal de movimientos precisos, construyen un espacio pensante en 

constante movimiento. 

 

M.A.R es también parte de un proceso largo de investigación desarrollado con Investro: Grupo 

de investigación plástica y escénica, a cargo de Andrea Díaz Reboredo que, desde hace seis 

años, trabaja en la sede del Nuevo Teatro Fronterizo con el apoyo del dramaturgo José Sanchis 

Sinisterra, en busca de una dramaturgia de la imagen, bajo la idea de un teatro que es además 

evolución de las artes plásticas. Teaser: vimeo.com/265367910 

 

Ficha artística y técnica: 

Autora e intérprete: Andrea Díaz Reboredo 
 

Música: Dani León 

Construcción objetual: Andrea&Pablo Reboredo(s) 

Mirada externa: Xavier Bobés Solà 
 

Andrea Díaz Reboredo 

Artista plástica y directora escénica, se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Madrid 

(España), Florencia (Italia) y Puebla (México). Su formación técnica en fotografía, dibujo, escultura 

e instalación, evolucionó hacia un lenguaje escénico, entrando definitivamente en el universo del 

teatro. 
  

Trabaja como directora de escena, escenógrafa y dramaturga de espectáculos propios, que 
investigan la imagen como contenedor de conocimiento y memoria social para crear nuevos 

diálogos entre obra, espacio y espectador. andreadiazreboredo.com 

 

 

 Mundo Quinta 
Proyecto de creación escénica con adolescentes 

Cross Border Project (Comunidad de Madrid) 
De 13 a 18 años 

Todos los jueves de octubre a junio, excepto festivos  
17.00 h.  

Aula 2 y Auditorio 

Duración: 2 horas 

Número de plazas: 20  

Precio por persona: 5 euros al mes (las aportaciones redundarán en la propia actividad) 

 

¡Si tienes entre 13 y 18 años y te apetece crear una obra de teatro con tus colegas junto a artistas 

profesionales, no te pierdas Mundo Quinta! 

 

Tras la buena acogida de la primera edición, este curso también queremos apostar por este 

proyecto que ofrece a los más jóvenes la posibilidad de crear una obra de teatro definida y 
realizada por ellos mismos, para contarle al mundo las cosas que verdaderamente son 

importantes para ellos. Y, una vez más, la obra se representará en el Auditorio de Espacio Abierto 

Quinta de los Molinos como parte de nuestra programación estable ¡y abierta a todo el público! 

https://vimeo.com/265367910
http://andreadiazreboredo.com/
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The Cross Border Project 
Cross Border nació en Nueva York en 2010 como una iniciativa de Lucía Miranda, y desde 2012 se 

establece en España como un grupo de arteducadores que trabajan en el ámbito de las artes 

escénicas, la educación y la transformación social. El Cross Border está compuesto por una 

compañía de teatro y una escuela de Teatro Aplicado, la Escuela Cross. 

Con una esencia local e internacional, la Escuela Cross ha desarrollado proyectos con 

comunidades en lugares tan dispares como Medina de Rioseco, Grenoble, Addis Abeba o el barrio 

madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, colaborando con diferentes organizaciones: Acción 
contra el Hambre, AECID o el Secretariado Gitano, entre otras. En sus proyectos ponen especial 

hincapié en la formación de jóvenes y profesores, y en la visibilización de las historias y 

experiencias de personas que no suelen ocupar los escenarios.  En el 2014 fueron seleccionados 

por la Coordinadora de ONGD España como agentes de cambio social a través de las artes y en la 

actualidad forman parte del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid. 

thecrossborderproject.com 

 

 CICLO Dentro de los cuentos 
Talleres de contar historias + Teatro 
Laboratoria (Comunidad de Madrid) 
Talleres familiares: 

Con peques de 2 a 4 años: 11.30 h. 

Con niños a partir de 5 años: 12.30 h. 

Aula 1 

Duración taller para peques de 2 a 4 años: 40 minutos  

Duración taller para niños a partir de 5 años: 75 minutos 

Número de plazas por taller: 16  

Precio por persona y sesión: 4 euros  

BONO de tres sesiones: 9 euros (las sesiones pueden ser del mismo taller o diferente y en 

las fechas que elijas, pero siempre para las mismas edades) 

 
Laboratoria nos propone una serie de “talleres de contar historias” que, bajo el título Métete en el 

cuento, abordará la construcción de un espectáculo. Se trata de que los más pequeños entiendan 

los elementos que construyen una pieza escénica (dramaturgia, escenografía, música, 

iluminación, etc.).  

 

Y el fruto de todos esos talleres desarrollados por los niños y sus familias durante los meses de 

octubre y noviembre, servirá para construir el espectáculo Dentro de los cuentos, que se 

estrenará a finales de diciembre, en el Auditorio de Espacio Abierto, como culminación del ciclo. 

¡Nuestra propia obra de teatro… construida entre todos! 

 

· Métete en el cuento: 'Ricitos de oro y los tres osos' 
Talleres de contar historias 
6 de octubre y 10 de noviembre 
 

Un cuento-teatro nos acercará a esta historia, para intentar encontrar después los sonidos que 

hay en ella, imaginar la música que suena en cada escena, los gestos que representan a cada 

personaje, la luz que acompaña cada momento… Será como un juego parecido al que los 

iluminadores, directores, escenógrafos, músicos o vestuaristas desarrollan hasta dar forma 

al espectáculo que tienen en mente.  

 

· Métete en el cuento: creación de personajes 
Talleres de contar historias 

19 de octubre y 24 de noviembre 

 

Estamos en plena creación de un espectáculo, así que estamos todavía dándole muchas 

vueltas, creando los personajes y los elementos escenográficos, imaginando la música y la luz 
que queremos... ¿Te apetece participar con nosotras en este proceso?  

https://thecrossborderproject.com/
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Normalmente disfrutamos de una obra de teatro desde la butaca, pero puede ser muy 
interesante participar desde dentro, experimentando con materiales y técnicas diversas 

hasta conseguir el resultado que el montaje necesita. ¿No crees? Y, cómo no, empezamos por 

la creación de los personajes, ¿nos ayudas a imaginar? 

 

· Métete en el cuento: creación de escenografías 
Talleres de contar historias 

27 de octubre y 1 de diciembre 
 

Estamos en plena creación de un espectáculo, así que estamos todavía dándole muchas 

vueltas, creando los personajes y los elementos escenográficos, imaginando la música y la luz 

que queremos... ¿Te apetece participar con nosotras en este proceso? Normalmente 

disfrutamos de una obra de teatro desde la butaca, pero puede ser muy interesante participar 

desde dentro, experimentando con materiales y técnicas diversas hasta conseguir el 
resultado que el montaje necesita. Y, por supuesto, también necesitamos tu ayuda con la 

creación de los elementos escenográficos, ¡no nos falles! 

 

· Dentro de los cuentos 
Teatro 

Público familiar (peques a partir de 4 años)  

21 y 22 de diciembre 

Sábado a las 12.30 y 17.30 h. y domingo a las 11, 12.30 y 17.30 h. 

Auditorio 

Duración: 45 minutos  

Aforo: 60 

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

 

Laboratoria te llevan en esta ocasión al lugar donde suceden los cuentos, para jugar con su 
simbología. Te traen una historia cargada de imágenes sugerentes, de humor y de intrigas, 

sobre lo que puede ocurrir dentro de los cuentos que todos conocemos. 

Un espectáculo para todos aquellos que hayan oído hablar de Caperucita, los tres cerditos, 

Ricitos de oro, el lobo feroz... 

Laboratoria 

Desde hace más de 10 años Maribel Ganso y Lupe Estévez llevan los proyectos de Laboratoria de 

un lado a otro. Vienen del campo de las Artes y desarrollan sus carreras en diversas vertientes, 

como el teatro, la ilustración, el diseño, la escenografía, la docencia... Estos espacios les aportan 

muy diversos puntos de vista y herramientas para alimentar su trabajo en Laboratoria. Ellas son 

las autoras y las ejecutoras de cada pieza; por eso su implicación en cada paso, desde la idea hasta 

la realización final, es absoluta. Parten de una situación inesperada o del desconcierto para 

generar experiencias que produzcan un cambio en el punto de vista, un replanteamiento en la 
forma de ver las cosas. Se sumergen en una historia y participan de ella, generan 

preguntas, remueven, deconstruyen, buscan, investigan, prueban por probar... Esa es su manera. 

tallereslaboratoria.blogspot.com 
 

 Dark Smile. El misterio de la Quinta de los Molinos 
Teatro inmersivo 

Producción propia de Espacio Abierto 
A partir de 9 años  

31 de octubre y 1 de noviembre 

19.30 h. 

Aulas, #PlayQuinta, Urbanoteca y Café Jardín 

Duración: 2 horas y 15 minutos 

Aforo máximo: 132 personas 

Precio por persona: 10 euros (tanto niños como adultos) 

 

tallereslaboratoria.blogspot.com
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Dark Smile es el pretexto, la excusa, el guiño de birlibirloque que nos permite poner Espacio 
Abierto a disposición del espectáculo por segundo año consecutivo. Abierto de par en par al 

misterio, a la magia, a la fuerza transformadora del teatro. Todo el centro, muros y manos, 

rincones y fuerzas volcados en hacer posible lo imposible. Todo es juego: el tiempo y el espacio, 

aprendices y maestros, artistas, profesionales, actores e invitados-iniciados. Y todos nos volvemos 

atrevidos, osados, dispuestos a inventar, a formar parte, a entrar en ese ensueño infinito que 

propicia la escena. 

 

Y, esta vez, esa escena se despliega por el edificio y se multiplica por 4, por 5, o por infinito. Los 

asistentes se reparten en grupos que pululan por la gran casa del parque para alcanzar juntos el 

milagro, para desvelar el misterio, para exorcizar la oscuridad y poner brillo a nuestras vidas, con 

un rato de juego, de farsa, de buen teatro. 
  

Ficha artística y técnica 

Intérpretes: 

DARK SMILE: Guillermo Dorda 

MAX BENEDICTO DE VALBUENA: Emilio Flores 

ALMA: Carmen Millet 

BEATRIZ DE VALBUENA: Lisi Linder 

MEDIUM ANTOINE BOULEAUX: Jordi Buisán 

MEDIUM ELENA BLABASKY: Macarena Vargas 

MEDIUM ERNESTO DE LA CRUZ: Mario Alonso 

MEDIUM URSULA O´SULLIVAN: Arantxa de Sarabia 

EL AHORCADO: Fernando de Luxán 

MAYORDOMO: Carlos Chacón 

MIA: Cristina Bertol 

ELECTRA: Laura Abril 

KOWALSKI “EL MAGO”: Kowalski 
 

Dramaturgia: Fernando de Luxán y Rubén Cano 

Espacio escénico: Olga López León 

Iluminación: Paco Ariza 

Sastrería: Ana Rodrigo 

Vestuario: Sastrería Cornejo 

Composición musical: Kronik Darling 

Coreografía: Cuca Pon 

Maquillaje: Pedro Rodríguez Fx 

Ayudante de dirección: Encarna Guijarro 

Fotografía del cartel: Pepe Añón 
 

Dirección artística: Rubén Cano 

 

 En el vientre de la ballena 
Teatro de objetos 

El Mar del Norte (Aragón) 
Dentro de la programación del III Festival de Títeres y Objetos ‘Pendientes de un Hilo’  

Público familiar (niños a partir de 7 años) 

10 de noviembre 

12 y 13 h. 

Auditorio 

Duración: 25 minutos  

Aforo: 80  

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

 
La vida a veces da miedo, es como adentrarse en el vientre de una ballena. Hay que ser valiente 

para zambullirse en la oscuridad de los océanos internos. Sin embargo, en esta deliciosa fábula de 

objetos todo es posible. 
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En el vientre de la ballena es una tragicomedia que nos habla bajito al oído. Y en la complicidad 
de esa cercanía, aprovecha para darnos un pellizquito. La obra relata las dificultades a las que nos 

enfrentamos en la búsqueda de nuestro propio camino, narrado por una mujer que ha aprendido 

a reírse de los episodios que han marcado su vida. Porque muchas veces, ¿no es necesario 

aprender a reírse? Un espectáculo poético, lleno de comedia y de crueldad… como la vida misma. 

 

Dentro de la programación del III Festival de Títeres y Objetos ‘Pendientes de un Hilo’, organizado 

por La Tartana Teatro, del 28 de octubre al 10 de noviembre. Toda la información en 

festivalpendientesdeunhilo.com 

 

Ficha artística y técnica: 

Interpretación: Marta Cortel 
 

Idea y creación: David Moreau y Marta Cortel 

Dramaturgia: David Moreau 

Ambiente sonoro: Carlos Naya de Luis 

Atrezzo y objetos: Aude Van Schaftingen 

Mesa-soporte: Recreando Estudio Creativo 

Fotografía: María Mateo y Javier Broto 
 

Dirección: David Moreau 

 
El Mar del Norte  

El Mar del Norte es una compañía nacida en Bruselas en 2016 y creada por la zaragozana Marta 

Cortel (titiritera y actriz, con una extensa andadura profesional en varias compañías de teatro ara-

gonesas, y formada en teatro de objetos con Agnes Limbos y Christian Carrignon) y el franco-es-

pañol David Moreau (formado en técnica corporal y creación de personajes con los maestros Las-

saad Saïdi y Norman Taylor). Juntos presentan su primer espectáculo de teatro de objetos, donde 

experimentan con el lenguaje visual y poético de los objetos. Buscan crear un teatro próximo y sin 

artificios, contando historias profundas llenas de calidez. En 2019 han sido galardonados con el 
premio Revelación de las Artes Escénicas de Aragón. 

 

 

 A Mano 
Teatro de títeres 

El Patio Teatro (La Rioja) 
Público familiar (niños a partir de 6 años) 

30 de noviembre y 1 de diciembre 

Sábado a las 12.30 y 18 h. y domingo a las 12.30 h. 

Auditorio 

Duración: 45 minutos  

Aforo: 80  

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

 

A Mano es una historia contada con barro, con un pequeño personaje con un enorme deseo de 

escapar, un escaparate y sus inquilinos, una historia de amor, una historia de pequeños fracasos, 

un torno, una diminuta alfarería y cuatro manos que juegan. Un espectáculo que aboga por el amor 

y la defensa de lo artesanal, en cuerpo y alma; por el asombro ante lo que nuestras manos pueden 

llegar a crear y a trasmitir; por la ternura, el mimo, la emoción. 
  
Esta pieza escénica de la compañía El Patio Teatro es una obra artesanal exquisita que aúna la ce-

rámica y el teatro. Ha recibido desde su estreno en 2012 importantes premios en festivales euro-

peos, como el Premio FETEN 2013 al Mejor Espectáculo de Pequeño Formato, el Premio Drac d’Or 

de las Autonomías de la Fira de Titelles de Lleida 2013, el Premio al Mejor Espectáculo en el Festi-

val Kuss 2015 de Marburg (Alemania), entre otros reconocimientos. 
  
Ficha artística y técnica:  

Idea, creación, dramaturgia, dirección, iluminación e interpretación: Julián Saenz-López e Izas-

kun Fernández 
 

festivalpendientesdeunhilo.com
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Técnico en gira y diseño gráfico: Diego Solloa 

Fotografía: Clara Larrea 

Producción: El Patio 

Distribución: Ana Sala (IKEBANAH Artes Escénicas) 
  
El Patio 

La compañía riojana El Patio nace en 2010, fundada por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López, 

ante la necesidad de acercar al público historias que surgen de su emoción ante lo cotidiano, ante 

lo que les rodea, historias pequeñas que les importan y son la excusa para la búsqueda de un len-

guaje propio que les ayude a contarlas sobre un escenario. Esta búsqueda les ha llevado a refu-
giarse en los objetos y en la vida de los mismos, en el pequeño formato, en el barro, en sus propias 

manos…  

www.ikebanah.es/elpatio.php 

 

 Afuera es un lugar 
   Teatro para bebés 
    Arena en los Bolsillos (Andalucía) 

Público familiar (peques de 1 a 6 años). Sólo 1 adulto por niño 

7 y 8 de diciembre 

Sábado a las 17.30 y domingo a las 11, a las 12.30 y a las 17.30 h. 

Auditorio 

Duración: 45 minutos  

Aforo: 80  

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

 

Este espectáculo de la compañía Arena en los Bolsillos nos habla de la libertad y la curiosidad 

frente a las nuevas experiencias de la vida. Delicadamente inspirado en la vivencia de la primera 

infancia en prisión y el hito que supone abandonar el penal y separarse de su madre, la historia 

traspasa, desde lo positivo, esta frontera, convirtiéndose en un homenaje universal a la libertad y 

a la maravillosa aventura del descubrimiento del mundo desde los ojos de un niño, en un viaje 

ascendente en el que nunca estará solo. 
  
Afuera es un lugar nos empuja a vivir con valentía los nuevos retos que nos hacen crecer y a re-

gresar siempre allá donde el amor nos espere.  La sobrecogedora puesta en escena y la tierna y 

delicada historia os atraparán desde el primer momento. 
  
Ficha artística y técnica  

Intérpretes: Iker Pérez y Fco. Javier Martín 
 

Autora: Elisa Vargas 

Composición musical: Mariano Lozano-P 

Diseño iluminación: Juan Felipe Augustín 

Diseño y construcción de escenografía: Iker Pérez 

Diseño y construcción títere protagonista: Iker Pérez y Álvaro Ortega 

Diseño y construcción de títeres: Iker Pérez 

Máscara: Ariel García y Osmani Pérez 

Ayudantes de escenografía: Álvaro Ortega y Fco. Javier Martín 

Estética en escenografía, atrezzo y vestuario: ATO teatro 

Fotografía: Juan Manuel Jiménez 

Vídeo: Caravansar Gestión Cultural 

Producción y distribución: Elisa Vargas 
 

Dirección: Rosa Díaz 

 

Arena en los Bolsillos  

Arena en los bolsillos es una compañía granadina especializada desde 2008 en propuestas escéni-

cas para bebés y primera infancia. La calidad de su trabajo escénico y la mágica conexión que tie-

nen con su público la han convertido en una compañía de referencia y sus espectáculos, impres-

http://www.ikebanah.es/elpatio.php
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cindibles en las programaciones teatrales. Premiada nacional e internacionalmente, su compro-
miso con el arte y la infancia hace que su proyecto sea de los más consolidados para un público 

tan especial dentro del panorama actual teatral. La delicadeza de sus historias y la cuidadísima 

puesta en escena de sus espectáculos consiguen que asistir a una de sus funciones sea una expe-

riencia única. www.arenaenlosbolsillos.es 

 

 

  Vida 

    Teatro de títeres 
    Javier Aranda (Aragón) 

Público familiar (peques a partir de 8 años) 

14 y 15 de diciembre 

Sábado a las 12.30 y 18 h. y domingo a las 12.30 h. 

Auditorio 

Duración: 55 minutos  

Aforo: 80  
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 

 

Vida es una pieza sin texto, para títeres y actor, que nos habla del implacable y constante paso del 

tiempo. Los personajes nacen, crecen, se reproducen y mueren delante de nuestros ojos, lo que 

hace de Vida una constante migración hacia delante, sin vuelta atrás. Es un viaje imparable y ne-

cesario para que el ciclo vuelva a comenzar. 

 

Desde su estreno, ha recibido premios muy destacados, como el Premio FETEN 2018 al Mejor Es-

pectáculo de Pequeño Formato, dos premios en la Feria de Títeres de Lleida: el Drac d’Or al Mejor 

Espectáculo y el Premio al Mejor Espectáculo del Jurado Internacional, así como el Premio al Me-

jor Espectáculo de Teatro de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca 2018.  

 

Ficha artística y técnica:  

Crea y manipula: Javier Aranda 
 

Asesoría de dirección: Alfonso Pablo y Pedro Rebollo 

Costura: Pilar Gracia 

Diseño gráfico: Val Ortego 

Local de ensayos y taller: Teatro Arbolé 

Agradecimientos: Lucía Bernal, Estelle Hi, Rafa, Clara, Rosa, Merce, Teatro Bicho, Le Bateau des 

Fous y Cabanyal Intim. 

 

Javier Aranda 

El actor y titiritero Javier Aranda se formó en la Escuela de Teatro de Zaragoza y lleva más de 20 

años trabajando con distintas compañías teatrales: Teatro del Temple, Teatro Arbolé 

Teatro Gayarre o Centro Dramático de Aragón, entre otras. Ha participado en diversos largome-

trajes y cortometrajes, alternando el trabajo de actor con el de titiritero. Sin duda, una larga tra-

yectoria, que culmina con la creación de su propia compañía, con la que ha creado hasta el mo-

mento dos espectáculos: Parias y Vida. 

 

 Un mundo de cartón 
Espectáculo multidisciplinar y participativo con taller 
CreaMoviment (Cataluña) 

Público familiar (niños de 3 a 8 años y menores de 2 años, acompañados por un adulto) 

14 y 15 de diciembre 
Sábado a las 12 y a las 17.30 h. y domingo a las 12 h. 

Aula 2 

Duración: 90 minutos (55 minutos de espectáculo + 30 minutos de taller) 

Número de plazas por sesión: 24  

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

 

http://www.arenaenlosbolsillos.es/
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Un mundo de cartón es el primer espectáculo de CreaMoviment. Nace como instalación y, poco 
a poco, va convirtiéndose en un espectáculo familiar y participativo que se presenta, en FiraTà-

rrega 2018, obteniendo un gran éxito de crítica y público. Un espacio lleno de cajas de cartón y un 

cuento son la base del espectáculo. La compañía va desgranando el cuento, con juegos, canciones 

y propuestas de música y movimiento. A medida que avanza la trama, el espacio se va transfor-

mando, con las cajas de cartón como instrumento de la narración, atrezzo y escenografía. 

 

El espectáculo siempre es diferente. Todo el mundo improvisa y propone en este mundo de cartón 
que se construye en torno a la narración del cuento. La historia va haciendo que los niños se metan 

en la piel de los protagonistas, tratando de resolver el cuento. Tras el espectáculo, comienza un 

tiempo de juego libre, en el que pequeños y mayores echan a volar su imaginación. A lo largo de la 

instalación, se generan sinergias entre el público, dando lugar a construcciones colectivas y jue-

gos. La propuesta finaliza con la recogida conjunta de todas las cajas, devolviendo el espacio a su 

estado inicial. 

 

Ficha artística y técnica 

Interpretación: Helena Cabo Vila, Cristina Martí Ninot y Toni Viñals Matas 
 

Idea original y coreografía: CreaMoviment. 

Música: Temas originales de Cantem en familia, con los arreglos de Guillem Aguilar y Xavier Lozano 

Diseño de iluminación: Dani Sánchez 

Fotografía: Tristán Pérez Martín y Albert Pérez Pons 

Vídeo: Elisenda Fontarnau Català y Marc Fisa Gol 

Diseño gráfico: Ikigai Comunicació conscient 

Producción: CreaMoviment 

Management: Fani Benages 

Parteners, amigos y cómplices: Jordi Puigdefàbregas, Carla Martínez, La Caldera, nunArt y La Visiva 

 

CreaMoviment 

CreaMoviment es un colectivo artístico y pedagógico, formado por Cristina Martí (bailarina), He-
lena Cabo (cantante) y Toni Viñals (actor y cantante), que concibe espectáculos como generadores 

de experiencias. Tratan de facilitar espacios de encuentro, crecimiento y felicidad compartida a 

su público. Según ellos, el cuerpo y la voz nos regalan infinitas posibilidades de relación, de comu-

nicación, de escucha y de descubrimiento. creamoviment.cat/ 
 

 

CIRCO  
 

 CICLO Cirqus Quinta 
Talleres de circo 

Accidental Company (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (niños de 6 a 10 años) 

12 h. 

Aula 2 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 15  

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

Recuperamos de nuevo este ciclo, por el enorme entusiasmo con el que ha sido acogido. Y es que, 

en efecto, el circo es una herramienta perfecta para divertirse, hacer deporte y aprender. ¡Todo 

en uno! Cuando vamos al circo, sentimos esa sensación de magia y confianza a través de los artis-

tas y el ambiente que generan. En Cirqus Quinta vamos a trabajar la acrobacia, las distintas técni-
cas de equilibrios, los malabares y el hula-hoop. Sesiones en las que niños, niñas, padres y madres, 

jugamos juntos al circo: la Quinta de los Molinos se convierte en la pista de tierra y vosotros, los 

participantes, en artistas circenses. Equilibrios, acrobacias y juegos grupales para mejorar nuestra 

capacidad de escucha, el trabajo en equipo y la interacción.  

 

https://creamoviment.cat/
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Trabajamos distintas técnicas, tanto de acrobacia y malabares como de equilibrios, y nos adapta-
mos siempre a los diferentes niveles de cada uno, ¡así que tú eliges si prefieres venir un día suelto 

o a todas las sesiones! 

 

· Cirqus Quinta: malabares y acrobacia 
13 de octubre, 24 de noviembre y 8 de diciembre 
 

Empezaremos por los juegos más sencillos de malabares y acrobacia y, ayudándonos siempre 

en un compañero o compañera, avanzaremos en estas técnicas circenses. Además, aprendere-
mos juegos sencillos y divertidos que podrás replicar en casa con muy poco material y mejora-

remos nuestra confianza en uno mismo y en el otro a través de distintos ejercicios en equipo.  

 

· Cirqus Quinta: equilibrios 
27 de octubre, 10 de noviembre y 22 de diciembre 

 

Haremos ejercicios grupales y nos dividiremos en distintos equipos para trabajar la pelota y el cable 
de equilibrios. Aprenderás dinámicas y juegos que podrás replicar en casa. Nos divertiremos y dis-

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

 

Accidental Company 

Accidental Company nace en 2007 en Montpellier del encuentro de un grupo de artistas provenientes 

de diversos países. Desde los inicios alternan entre el circo, el teatro físico, el clown, el bufón, las 

máscaras y las marionetas. Sus primeras obras fueron de calle, pero con el tiempo pasaron por la sala 

y ahora les encanta hacer de todo, estrenando alrededor de una obra cada dos años. Por lo general es 

la propia compañía la que escribe los textos y, si bien la labor del director es importante, siempre se 

apoya sobre el trabajo de grupo. Ese placer por trabajar desde la investigación, la improvisación y la 

escritura de escena es el que marca los periodos de creación más extensos, de entre dos y tres años. 
 

A lo largo de su vida como compañía han dedicado mucho tiempo a los laboratorios artísticos, tratando 

de cruzar diversas estéticas para desarrollar su propio lenguaje. Les gusta la tragicomedia, cargada de 

sentimientos y verdades, como la vida misma. También creen profundamente en un teatro social, 

pero siempre desde la risa y la diversión. www.accidentalcompany.fr/es/ 

 

 

 Malabareando 

Taller malabares con cajas de puros 
Xampatito Pato (Galicia) 
Público familiar (niños de 6 a 12 años) 

16 de noviembre 

12 h. 

Aula 2 

Duración: 75 minutos  

Número de plazas por sesión: 15  

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

 

En este taller trabajamos con un objeto de malabares muy poco usual: las "cajas de puros" o cigar 

boxes. A través del juego, impulsaremos habilidades como conciencia corporal, equilibrio, ritmo 
o trabajo en grupo. Sí, el circo y, en concreto los malabares, aumentan nuestras habilidades 

psicomotoras y estimulan la concentración, la perseverancia y la disciplina. En Malabareando 

aprenderás mucho sobre tu propio cuerpo, ¡ven a comprobarlo! 

 

 

 Só 

Circo (malabares con cajas de puros) 
Xampatito Pato (Galicia) 
Público familiar (peques a partir de 4 años) 

16 y 17 de noviembre 

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2019/Dossier%20de%20otoño%202019/www.accidentalcompany.fr/es/
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Sábado a las 18 h. y domingo a las 12.30 h.                            
Auditorio 

Duración: 45 minutos  

Aforo: 80  

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

 

Só es fruto de la investigación en una técnica no demasiado extendida, y mucho menos como 

punto de partida de un espectáculo: los cigar boxes o malabares con cajas. Así, y aunque la obra 
contiene malabares y manipulación con otros elementos, serán estas cajas las que aporten la es-

tética y el hilo argumental. El espectáculo trata sobre un personaje divertido y entrañable, que vive 

rodeado de cajas con las que juega a dar forma a su mundo. De su caos, surge un universo deli-

rante, donde inventa la risa, creando una locura cómica en la que, gracias al juego, puede salir de 

la monotonía. El espectáculo ha obtenido distintos reconocimientos, destacando el segundo pre-

mio en Panorama Circada 2019.  

 

Ficha artística: 

Intérprete: Jesús Velasco Otero 
 

Vestuario: Alicia Tojo 

Escenografía: Cruz Velasco Pajares y Jesús Velasco 

Fotografía: Leticia Mariño Vázquez 

Diseño gráfico: Brer Ballestero 
 

Dirección: Arturo Cobas y Jesús Velasco 

 

Xampatito Pato 

El malabarista gallego Jesús Velasco, más conocido como Xampatito Pato, comienza su carrera ar-

tística en 2011, en la escuela de circo Circonove, recibiendo clases de diferentes disciplinas de 

circo. Después, continúa sus estudios en la escuela Carampa (Madrid), perfeccionando la técnica 

en teatro, danza, acrobacia y especializándose en malabares.  

 

A continuación, entra a formar parte de la formación Pass & Company, ganadora del Talent Ma-

drid en la disciplina de circo y artes alternativas. Con esta compañía, crea Juguete Roto 3p0, es-

pectáculo ganador de la sección Off del 18º Festival Internacional de teatro y Artes de Calle de Va-

lladolid. 

 

En los últimos años, ha actuado en el Teatro Circo Price, Teatros del Canal, The Great State Circus 
of Moscow, Le Channel Scène Nationale de Calais, Teatro Maria Guerrero y Teatro Alfil. Además, 

ha colaborado con diferentes compañías, como Gandini Juggling, Ale Hop, Proyecto Sánchez, Pis-

tacatro y Chipolatas. xampito.wixsite.com/xampatitopato 

 

 

CINE 

 

 El libro de Lila, de Marcela Rincón 
Cine de animación 
Marcela Rincón (Colombia) 

Programación del CIB FEST, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos 

Público familiar (peques a partir de 4 años) 

28 de septiembre 

12.30 y 17.30 h.  

Auditorio 

Duración: 76 minutos 

Aforo: 80  

Acceso libre hasta completar aforo 

 
Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel y atrapada 

en otro al que no pertenece. Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que sólo 

Ramón, el niño que años atrás solía leerla, puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, Ramón ya 

https://xampito.wixsite.com/xampatitopato
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no es el mismo de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer, sino de creer en la fantasía. 
Es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela tendrán que arreglárselas para convencerlo 

de lo que está sucediendo y de emprender juntos un arriesgado viaje hacia El Olvido, un tenebroso 

lugar donde ha caído El libro de Lila. A lo largo de esta aventura por mundos mágicos, los niños 

descubrirán el real valor de la amistad y el poder de la fantasía. 

 

Esta actividad forma parte de la programación del festival Celebremos Iberoamérica (CIB Fest), 

con el que la Organización de Estados Iberoamericanos quiere compartir su 70 aniversario, entre 

el 18 y el 29 de septiembre, reivindicando Madrid como capital iberoamericana y haciendo visible 

su labor como sede central de esta institución, que trabaja por la educación, la ciencia y la cultura. 

 

Esta primera edición contará con más de 40 participantes latinoamericanos de todos los países de 
la región, integrados en una programación multidisciplinar, dirigida a públicos variados y 

complementarios, y que se desarrollará en 19 sedes de la ciudad: CaixaForum, Casa de América, 

Casa del Lector, Casa de la Panadería, Casa do Brasil, CentroCentro, Centro Juvenil El sitio de mi 

recreo, Conde Duque, Cineteca, Ciudadistrito, CTIF, Espacio Abierto, Fundación Telefónica, 

Instituto Cervantes, Museo del Traje, Teatro Español y Sala Berlanga. 

 

Marcela Rincón 
Guionista y directora caleña, dedicada especialmente a producciones de animación. Es una de las 

creadoras de la serie infantil Guillermina y Candelario, ganadora de un premio India Catalina y 

otros reconocimientos internacionales. Además, es cofundadora de la productora Fosfenos 

Media, en la que se desempeña como directora de proyectos. 
 

Asimismo, es socia fundadora y directora de proyectos de Fosfenos Media y ha sido docente de 

escritura de ficción en la Escuela de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana en Cali, 

así como de la diplomatura de Televisión Infantil en la Universidad Santiago de Cali. Fue asesora 

de guion de los largometrajes El árbol y El silencio de Vladimir Pérez y de Pasos de héroe, de 

Henry Rincón. Además, ha participado en varios clips documentales y animados para el programa 

Plaza Sésamo de Discovery Kids. Es directora y guionista del cortometraje El pescador de 

estrellas, producido por Fosfenos Media (2007), producción que ganó el premio UNICEF a Mejor 

Cortometraje, Mejor Guion y Mejor Dirección, y representó a Colombia en la Convención 

Internacional para la televisión de calidad IMPUT 2008. 
  

Su ópera prima, El libro de Lila, fue merecedora de los estímulos de desarrollo y producción de la 

Convocatoria Animación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico –FDC–, de los apoyos a 

desarrollo y producción del Programa Ibermedia, así como de la beca de creación para la escritura 

de guion del Ministerio de Cultura de Colombia, entre otros. Tuvo su estreno mundial en el 

Festival de Cine de Busán, Corea, y su premier europea en el 33 Festival de Cine de Varsovia, 

Polonia. 

 

 

 La odisea de Jorge 
Cine de animación con música en directo 
Ana de Alvear + Trío Arbós (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 4 años) 

13 de octubre 

12.30 h.  

Auditorio 

Duración: 66 minutos 

Aforo: 60  

Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 

La odisea de Jorge es una pieza de animación protagonizada por un robot de primera generación, 

creado para superar todo tipo de vicisitudes y encontrar nuevos planetas en el universo. A lo largo de 

once episodios, Jorge se enfrentará a multitud de retos que le ayudarán a ser más valiente y a superar 

sus miedos.  
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Se trata de una obra visual de la artista española, Ana de Alvear, cuya música ha sido específicamente 
creada por once compositores internacionales: Jorge Fernández Guerra (España), María de Alvear (Es-

paña), Klaus Lang (Austria), Eduardo Polonio (España), Jo Kondo (Japón), Antoine Beuger (The Nether-

lands), Ernstalbrecht Stiebler (Alemania), Tom Johnson (USA), Linda Catlin Smith (Canadá), Walter 

Zimmermann (Alemania) y Miguel Ángel Tolosa (España). 

 

La música compuesta para violín, violonchelo y piano se interpretará por el Trío Arbós, premio Nacional 

de Música 2013 de interpretación. 

 

La odisea de Jorge es una producción artística que permite al público descubrir la capacidad que tiene 

la música para generar diferentes escenarios, sensaciones y emociones, en función del compositor ele-

gido para cada episodio.  

 

Trío Arbós 

Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor 

español Enrique Fernández Arbós (1.863-1.939). En la actualidad es uno de los grupos de cámara más 

prestigiosos del panorama musical español. Su repertorio abarca desde las obras maestras del 

clasicismo y el romanticismo (integrales de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, 

etc.) hasta la música de nuestro tiempo. Desde su formación, uno de sus principales objetivos ha sido la 

contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas 

obras. Compositores de la talla de Georges Apeghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Luis de Pablo, Mau-
ricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard Gander, José Luis Turina, José María Sánchez Verdú, César Cama-

rero, José Manuel López, Hilda Paredes, Aureliano Cattaneo, Gabriel Erkoreka, Marisa Manchado, Mi-

guel Gálvez Taroncher, Harry Hewitt, Roberto Sierra, Marilyn Shrude, Jorge E. López y German Cáce-

res, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.  

 

Asimismo, la agrupación actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales a lo 

largo de más de 30 países y ha realizado más de 20 grabaciones para sellos como Naxos, Kairos, Col Le-
gno, Verso, Ensayo y Fundación Autor, dedicadas a Joaquín Turina, Jesús Torres, César Camarero, Luis 

dePablo, Mauricio Sotelo, Roberto Sierra, y otros muchos compositores españoles e iberoamericanos. 

Durante cuatro temporadas el Trío Arbós se estableció como conjunto en residencia del Museo Nacio-

nal Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.  

 

 

 Jordi Sabatés presenta... ‘Nosferatu, el vampiro’ 
Cine mudo con música en directo 
Jordi Sabatés (Cataluña) 

Público familiar (niños a partir de 9 años) 

2 de noviembre 

12.00 h.  

Auditorio 

Duración: 80 minutos 

Aforo: 60  
Precio por persona: 6 euros (tanto niños como adultos) 

 

Nosferatu, el vampiro es una obra maestra del cine mudo, dirigida por F.W. Murnau en 1922, que 

se ha convertido en parte del imaginario colectivo y en icono del cine de vampiros, del que fue 

precursora. Y llega a Espacio Abierto, en el contexto de la noche de muertos, arropada por la 

increíble música compuesta e interpretada al piano por Jordi Sabatés, con la colaboración de la 

soprano Vivienne Sarobe, que ayudará al público a leer, traducir e interpretar los intertítulos. Sin 

duda será una ocasión única para sumergirse en el “lóbrego mar de esta belleza expresionista”, en 

palabras del maestro, y asistir una vez más a la fascinante alianza entre cine y música en directo.  

 

Jordi Sabatés 

Jordi Sabatés (Barcelona, 1948) es uno de los músicos más polifacéticos e iconoclastas de la escena 

musical española, con una carrera de más de cincuenta años a sus espaldas. Sabatés ha 

combinado, a lo largo de su trayectoria, propuestas musicales de todos los géneros y estilos, del 
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jazz al rock, pasando por la canción, el lied, música de cámara, sinfónica; música para teatro y cine, 
cuentos infantiles orquestados, flamenco, cinema en concierto -Méliès, Chomón, Murnau, 

Keaton-, conferencias didácticas, etc. Uno de sus mayores hitos fue la publicación, junto a Tete 

Montoliú, del álbum Vampyria, una de las piezas maestras del jazz en España.  

jordisabates.com 
 

 

ARTES PLÁSTICAS 
 

 Planeta Quinta  
Taller de collage 
Aurora Gorrión (Comunidad de Madrid) 

Niños de 6 a 10 años  

21 de septiembre, 5 y 26 de octubre, 23 de noviembre, 7 y 22 de diciembre 

17.30 h.  

Aula 1 

Duración: 60 minutos 

Número de plazas por sesión: 15  

Precio por persona: 4 euros 
 

¿Cómo serían nuestras casas? ¿Viajaríamos en coches o en naves espaciales? ¿De qué color serían 

los animales? ¿Cómo serían los árboles y las flores? 

 

Planeta Quinta es un juego, un cuento, un enorme collage participativo. Tijera en mano iremos 

resolviendo los enigmas de este nuevo planeta hasta establecer nuestra colonia. 

¿Te apuntas a la primera expedición? 

 
 

 El circo de los increíbles 
Taller de collage 
Aurora Gorrión (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques de 4 a 7 años). Parejas de 1 adulto y 1 niño 
22 de septiembre, 6 y 27 de octubre, 24 de noviembre, 7 y 22 de diciembre 

Septiembre, octubre y noviembre: 17.30 h. / Diciembre: 12 h.  

Aula 1 
Duración: 60 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  

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

El espectáculo está a punto de empezar, siéntate a ver a la bailarina de los cien pies, a la mujer 

avión, al niño pájaro equilibrista, a la maga del vestido ambulante, a los globos parlanchines, al 

payaso geométrico y un sinfín de actuaciones increíbles. ¡Bienvenidos al circo! 

 

El circo de los increíbles es un juego, un cuento narrado entre todos a través del collage. Pinturas, 

papeles de colores, cintas, pegamentos y muchos personajes nos ayudarán a contar nuestra 
historia. De mano de la creadora de nuestra imagen de este otoño, Aurora Gorrión, estamos todos 

convocados a jugar y crear con ella. ¿Quieres formar parte de nuestra troupe? 

 
Aurora Gorrión  

Aurora Gorrión comenzó estudiando moda y diseño de Arquitectura Efímera. Desde sus inicios, 

ha trabajado en el entorno de las artes plásticas, como escaparatista, escenógrafa, colaboradora 

en proyectos de diseño museístico, pintora e ilustradora, aunque su pasión por las tijeras siempre 
ha estado muy presente en su universo artístico.  

 

Aurora colecciona recortes y busca y rebusca hasta encontrar auténticos tesoros que le permitan 

recrear las escenas que crecen en su imaginario. Todas ellas de una extraordinaria riqueza 

poética. Su universo creativo está repleto de animales imposibles, extraños viajes, guiños 

https://jordisabates.com/
https://jordisabates.com/
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mitológicos, sin olvidar su obsesión por las maravillas del mundo marino y la naturaleza del 
espacio exterior. Un universo que, por mucho que nos esforcemos en conocer, resulta 

inabarcable. 

 

La artista ha fundado el Proyecto Gorrión, es miembro de la Sociedad de Collage de Madrid y una 

de las tijeras pensantes de Maratón de Collage. Actualmente, sus ilustraciones tienen una sección 

fija en la revista Visual Magazine y colabora asiduamente en diversos proyectos editoriales. 

www.auroragorrion.com 

 

 

 Samaín. Noche de difuntos del pueblo celta 
Taller de arte gráfico y teatro de sombras 

En Volandas (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (peques de 5 a 9 años) 

2 y 3 de noviembre 

17.30 h. 
Aula 2 

Duración: 75 minutos  

Número de plazas por sesión: 15  

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

 

El Samaín era un rito celta que celebraba el fin del de verano y la llegada del invierno. Además de 

realizar una actividad en torno a las artes gráficas, este taller también nos permite presentar a los 

niños tradiciones más cercanas a nuestra cultura, más allá del Halloween anglosajón. De esta 

manera, la propuesta de En Volandas quiere mantener el espíritu mágico del Samaín, a través de 

dos recursos: arte gráfico y teatro de sombras. El taller consistirá en la realización de una 

estampación en relieve, que se usará para realizar marionetas de palo, con la que representar el 
Samaín. Suena bien, ¿no? 

 

En Volandas 

Desarrolla su pasión por la creación, tanto en formatos analógicos como digitales. Diseña, 

coordina e implementa actividades y programas culturales relacionados con las nuevas 

tecnologías educativas, la literatura infantil y juvenil y animación a la lectura, con contenidos 

digitales y artes plásticas. Paloma E. de Miguel es ilustradora independiente y artista plástica 
residente en Madrid. Realiza estudios de ilustración en University West England (Bristol), 

especializándose en técnicas de grabado. Ha expuesto su trabajo, entre otras, en la Galería 

Arnolfini (Bristol), BABE Artist Book Fair o The Arts Café, también en Bristol (Reino Unido). Desde 

2015, colabora con En Volandas en trabajos de diseño, producción y ejecución relacionados con 

las artes plásticas y el diseño. 

Manuel Caldeiro es cofundador de En Volandas desde el año 2009. Apasionado del arte gráfico, 

realiza diferentes cursos de formación en técnicas de grabado, tanto en relieve como 

calcográfico. Ha impartido diferentes cursos y talleres en técnicas de grabado en el Museo 

Provincial de Pontevedra, Scuola Italiana di Madrid, Red Museística Provincial de Lugo, así como 

en múltiples centros educativos, bibliotecas o centros culturales. 
https://www.envolandas.es/ 

 

 Ría a día 
 Taller de humor gráfico 
Loreta Lion (Comunidad de Madrid) 

Niños entre 8 y 12 años 
30 de noviembre y 1 y 8 de diciembre 

30 de noviembre y 1 de diciembre a las 18 h. y 8 de diciembre a las 12 y a las 18 h. 

Aula 1 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 15  

Precio por persona: 4 euros 

http://www.auroragorrion.comwww.auroragorrion.com/
https://www.envolandas.es/
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¿Te gusta el humor gráfico? ¡Entonces este es tu taller! De la mano de Loreta Lion trataremos de 
verle la trampa a todo, comprender que todas las cosas pueden ser de otra manera, sin querer por 

ello que dejen de ser tal como son. Transformaremos las ideas y reflexiones diarias en dibujos 

humorísticos. ¿Cómo? Muy fácil: primero pensaremos la idea y después le pondremos palabras e 

imagen.  El humorismo es lo más limpio de intenciones, una sorpresa, un pasatiempo que te abre 

a nuevas realidades. Comenzaremos a entender sus mecanismos y aprenderemos algunas claves 

para generar dibujos humorísticos a través de experiencias comunes a todos, atendiendo a la 

mirada particular de cada uno de los que participéis. Mola, ¿no? 

 

Si tienes entre 8 y 12 años, sentido del humor y eres capaz de tomarte las cosas relajadamente, 

¡este taller te va a gustar! No importa si piensas que dibujas bien, mal o regular. Un nivel Pictionary 

de representación gráfica será más que suficiente para expresar las ideas. Comenzaremos a 
entender los mecanismos del chiste y aprenderemos algunas claves para generar dibujos 

humorísticos a través de experiencias comunes a todos, atendiendo a la mirada particular de cada 

participante. Trataremos de verle la trampa a todo y comprender que las cosas pueden ser de otra 

manera sin querer por ello que dejen de ser tal y como son.  
 

Nos sorprenderemos y nos reiremos con nuestras reflexiones y dibujos. ¡Anímate a sumergirte en 

el humor gráfico y a descubrir tu poder creativo con este pasatiempo cotidiano que te abrirá la 

puerta a nuevas realidades! 

Loreta Lion 

Ilustradora nacida en Madrid en 1983. Le motivan el concepto y la sorpresa del humor. Licenciada 

en Publicidad y RRPP en 2009 por la URJC, se forma como ilustradora en la Escuela de Arte 10 de 

Madrid en 2013. Comienza como redactora en 2009, conceptualizando proyectos en diferentes 

agencias y fuera de ellas. En los últimos años, ha puesto nombre e imagen a empresas y locales de 

restauración, principalmente en Madrid. También ha pintado murales, ilustrado para artículos y 

generado proyectos personales como autora e ilustradora de álbum infantil. Dibuja viñetas, hace 

pequeñas animaciones y da talleres y clases sobre humor y comunicación. Actualmente combina 

estas tareas con su labor como directora de arte en una multinacional. loretalion.com 

 

 
ARQUITECTURA Y CIUDAD 
 

 Creamos nuestra estructura hinchable 
Taller de construcción y arquitectura 
Chiquitectos (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 5 años, acompañados por un adulto) 

21 y 22 de septiembre 

12 y 18 h.  
Aula 2 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 25  

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

 

Te invitamos a participar junto con tu familia en la construcción de una estructura hinchable 

donde podrás aprender a trabajar con conceptos como la escala y la proporción. ¿Cómo? Constru-

yendo en equipo un espacio de paredes deformables que irá creciendo poco a poco…Disfrutare-

mos de todo el proceso constructivo, desde el diseño de planos hasta su materialización ¡y todo en 
90 minutos! ¿Te lo vas a perder? 

 
Chiquitectos 

Chiquitectos es un proyecto lúdico y educativo para implicar a los niños, niñas y jóvenes con el 

mundo que les rodea y despertar su interés por la arquitectura, el entorno, la ciudad y el desarrollo 

sostenible. Adoptamos el juego como única estrategia para explorar y aprender. Queremos 

contribuir a crear ciudadanos participativos y responsables de sus propias decisiones, capaces de 

actuar para cambiar el estado de las cosas. www.chiquitectos.com  

file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2019/Dossier%20de%20otoño%202019/loretalion.com
http://www.chiquitectos.com/
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 La casa de Tomasa 
Taller de arquitectura  
ARTfabrick (Comunidad de Madrid) 

Niños de 4 a 7 años 

5 de octubre y 16 y 30 de noviembre 

17.30 h.  

Aula 2 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 20 

Precio por persona: 4 euros 

 

La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, ideal para ella y su gato. ¡Pon, pon, pon! ¿Quién llama? 

¡¡Somos los amigos de la Quinta de los Molinos, que queremos ayudarte a construir una casa para 

todos!! ¿Te queda un rinconcito? Y así, a través de la lectura del cuento, ayudaremos a Tomasa a 

ampliar su casa, para que quepamos todos en nuestra habitación preferida. Y, jugando, jugando, 

añadiremos muchas ventanitas y personajes para construir nuestra primera casa de superarqui-

tectos, como Tomasa. 

 

 

 Espías de edificios 
Taller de arquitectura  
ARTfabrick (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (niños de 6 a 12) 

6 de octubre y 21 de diciembre 
12 h.  

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20 

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

 

En Espías de edificios los niños entenderán y diseñarán un edificio, a partir de la comprensión de 
la sección y el espacio que queda en su interior. Espiaremos los edificios cortándolos en dos, como 

un bocadillo, y veremos qué pasa dentro. Luego, los convertiremos en realidad haciendo una ma-

queta gigante para poder tocar y entender mejor los espacios, y jugar con sus habitantes.  

 

 Urbanizarte 
Taller de arquitectura  
ARTfabrick (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (niños a partir de 5 años). ¡Y cuantos más miembros de la familia, mejor! 

5 y 19 de octubre y 7 de diciembre 
12 h.  

Aula 2 
Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20 

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

¿Qué me gusta de mi ciudad? ¿Y qué no me gusta nada? ¿Qué me gustaría tener? Únete a nosotras 

con todos tus amigos y familia parar crear una ciudad ideal en miniatura, en la que cada rinconcito 

sea un pedazo de nuestros deseos. Entendamos el espacio que nos rodea, creándolo con nuestras 

propias manos y con un montón de material de reciclaje y color, que nos ayudarán a expresar 
nuestras diferencias en el espacio en el que convivimos. 

 

ARTfabrick 

ARTfabrick es un colectivo formado por las arquitectas Laura López y Marta Herencia. Durante 

años han trabajado en el campo de la arquitectura, el urbanismo y en patrimonio, pero es en los 

últimos años cuando han creído necesario transmitir, desde las edades más tempranas, la pasión 

por el arte y por el entorno que nos rodea.  
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Por ello, decidieron fundar ARTfabrick, creando así un espacio de encuentro con los niños y sus 
familias donde poder comunicarse, aprender, expresarse y disfrutar mediante la expresión 

plástica. 

Consideran necesario aprender divirtiéndose y, por ello, han decidido hacer suya esta frase de 

Francesco Tonucci: “Jugar para un niño y una niña es la posibilidad de recortar un trocito de 

mundo y manipularlo para entenderlo”. 

 

 Microarquitecturas: jugar y construir 
Juego de construcción 
En colaboración con Medialab-Prado 

Sara San Gregorio 

Público familiar (todas las edades, menores 4 años acompañados por un adulto) 

5 de octubre, 16 de noviembre y 7 y 28 de diciembre 

18 h.  
Aula Digital 

Duración: 90 minutos 

Número de plazas por sesión: 25 

Acceso libre hasta completar aforo de la sala  

 

El juego Microarquitecturas viaja desde el FabLab de Medialab-Prado para llenar de piezas de 
construcción (hexagonales y no hexagonales) Espacio Abierto. Con estas piezas, con nuestras ma-

nos, con nuestras ideas y con nuestros amigos, podemos construir cabañas, muebles, disfraces, 

objetos, instrumentos y todos los micromundos que se nos vayan ocurriendo.  

 

El espacio y la manera en la que os presentaremos las piezas en cada sesión nos darán las primeras 

pistas de juego, pero una vez que empieces a jugar seremos nosotros los que aprenderemos de 

observarte a ti y a las mil formas nuevas de construir microarquitecturas que se te ocurran. 

 

Microarquitecturas 

Microarquitecturas es un proyecto desarrollado en el FabLab de Medialab-Prado en 2015 
por Sara San Gregorio junto con el grupo de trabajo "A Pequeña Escala". Es uno de los juegos que 

formó parte de diferentes acciones durante el proyecto de mediación-investigación de Sara sobre 
diseño abierto y construcción colectiva de objetos y acciones lúdicas. Actualmente Sara sigue tra-

bajando en su propio laboratorio de diseño lúdico Ludolocum que basa su actividad en la investi-

gación del juego espontáneo para diseñar y desarrollar nuevos juguetes, espacios de experimen-

tación y proyectos de juego y cultura. Microarquitectura.org 

 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 
 

 Juegos desenchufados 
Instalación de juegos al aire libre 
El bosque de los juegos (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (de 0 a 99 años) 

21 y 22 de septiembre 

Sábado: de 17 a 20 h. y domingo: de 11.30 a 14.30 h.  

Jardín exterior 
Duración: 3 horas 

Acceso libre  

 

En el finde de apertura de nuestra segunda temporada, ponemos a tu disposición gran variedad de 

juegos tradicionales para que, tanto tú, como tu familia y amigos, disfrutéis con juegos clásicos, 

¡los de toda la vida! Y son juegos hechos a mano, artesanalmente, con materiales siempre respe-

tuosos con el medio ambiente. Diversión garantizada para compartir juntos, grandes y pequeños 

(¡y sin pantallas!). 

 

https://www.ludolocum.org/
http://microarquitectura.org/
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Juegos desenchufados  

Es una iniciativa de El Bosque de los Juegos, proyecto educativo liderado por Javier Fernández Segura, 

maestro con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación, que apuesta por recuperar la esen-

cia del juego tradicional, con una clara vocación didáctica y familiar. www.elbosquedelosjuegos.com 

 
 

 El bosque 
Juego - instalación 
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques de 2 a 5 años). Sólo 1 adulto por niño. 

5 de octubre y 30 de noviembre 

11 h. y 12.30 h. (dos pases diarios)  

Aula 1 

Duración: 40 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  

Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos) 

 

Un bosque sensorial transforma una sala y nos invita a entrar, jugar y explorar a través de nuestros 
sentidos, con materiales naturales (muuuchas hojas, palos, piedras…), y sentirnos así parte de la 

naturaleza. Imágenes de bosques proyectadas en cajas y en las paredes nos invitan a transformar 

y jugar con el espacio, desde la profundidad y la perspectiva. Un ambiente bello, cuidado, para 

conectar con esa naturaleza y, en definitiva, con nosotros mismos… ¡Y mucho mejor si jugamos 

en familia! ¿O no? 

 

Arancha Cristo 

Arancha Cristo lleva 15 años trabajando en escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, como 

acompañante en la etapa 0-3 años. En 2015 creó la escuela activa El Hilo Rojo, Espacio de Juego, en 

Rivas Vaciamadrid, y desde entonces, además del desarrollo de talleres, realiza diversas ponencias 
sobre la escuela y su metodología de juego libre y respeto a la infancia. Es especialista en talleres 

enfocados a los más pequeños y sus familias, con propuestas de juego en forma de instalación 

(material no estructurado, proyecciones, luces, etc.). www.elhilorojocrianza.com 

 

 

 Fabrica y dispara tu propia EcoCam, ¡con materiales reciclados! 
Taller de construcción y uso de cámaras fotográficas 
EcoCam Fotografía Reciclada (Comunidad de Madrid) 

Niños a partir de 7 años  

19 y 20 de octubre, 16 y 17 de noviembre y 14 y 15 de diciembre 

Sábados a las 17 h. y domingos a las 17.30 h. 

Aula 1 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 15 

Precio por niño: 5 euros 

 

¿Te animas a crear tu propia cámara de fotos EcoCam a partir de materiales reciclados? Compren-

derás y serás consciente de la magia de la fotografía y te llevarás tu EcoCam personalizada, ¡car-

gada con película fotográfica y lista para disparar! Aprenderemos los fundamentos esenciales de 

la fotografía y, una vez hayas construido tu cámara, capturarás las imágenes a través de un pe-

queño agujero, estenopo o pinhole, sin lente, directamente a la película, y realizarás capturas ana-

lógicas de larga exposición, un tipo de fotografía más lenta, para propiciar el pensamiento y la ex-
perimentación. 

 

EcoCam Fotografía Reciclada 

EcoCam Fotografía Reciclada nace con el propósito de dar a conocer los fundamentos de la foto-

grafía para concienciar sobre el consumo responsable y la economía circular. 

 

http://www.elbosquedelosjuegos.com/
file://///172.16.50.28/datos$/Centros/Quinta/Comunicación%20y%20Marketing/Materiales/Dossieres/2019/Dossier%20de%20otoño%202019/www.elhilorojocrianza.com


26 

 

Con este conocimiento podremos realizar un uso más racional de nuestra cámara fotográfica, ya 
sea digital o analógica, dado que conoceremos el proceso a la perfección. De esta manera, realiza-

remos una fotografía más consciente y meditada, otorgándole el valor a todo el proceso fotográ-

fico.  

 

Por todo ello, EcoCam Fotografía Reciclada es un proyecto ecológico y de divulgación cultural y 

del conocimiento fotográfico que aboga por vías de producción más sostenibles y duraderas en el 

tiempo. ecocamfotografia.blogspot.com 
 

 

 Y tú, ¿qué tienes en la cabeza? 
Ciclo de diálogos filosóficos en familia  

Wonder Ponder (Comunidad de Madrid)  
Parejas de madres o padres con su hijo/a / Parejas de abuelos/as con su nieta/o  

20 de octubre, 17 de noviembre y 15 de diciembre 
11 horas: hijas e hijos (mayores de 7 años) 

12.30 horas: nietos y nietas (mayores de 7 años) 

Duración: 1 hora  

Aula 1 / Número de plazas por sesión: 12 (6 parejas: un padre/madre con su hijo/a o un 

abuelo/a o con su nieto/a) 

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?  

 

En cada sesión temática, una serie de escenas intrigantes, ideadas por unas filósofas e ilustradas 

por una artista, nos servirán de trampolín para el diálogo filosófico. Un diálogo que en esta nueva 

temporada abrimos también a padres y madres (sin olvidar a los pioneros de todo: ¡los abuelos!). 
 
Wonder Ponder 

Fundado por Ellen Duthie y Daniela Martagón, Wonder Ponder acerca a sus lectores algunas de 

las grandes preguntas de la filosofía, de forma siempre divertida y atractiva. Escenas curiosas y 
preguntas intrigantes invitan a la reflexión y al diálogo, estimulando el desarrollo de un 

pensamiento propio y facilitando la construcción de un mapa conceptual de cada tema.  
 
Ellen Duthie es escritora, docente, bloguera, conferenciante y traductora y está especializada en 

literatura infantil y filosofía para niños. Nacida en España, pero de nacionalidad británica, es 

licenciada y máster en Filosofía por la Universidad de Edimburgo (Reino Unido). Desde 2017 

codirige el Curso Internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia, en colaboración con la 

Fundación Santa María de Albarracín. 
 
Daniela Martagón es ilustradora, dibujante y profesora de arte para público infantil. Nacida en 
Distrito Federal, México, es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, y máster en ilustración de álbum infantil ilustrado. Desde 2017 codirige el Curso 

Internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia en colaboración con la Fundación Santa 

María de Albarracín. www.wonderponderonline.com 

 

 

 Somos albañiles 
Talleres de AGROarte 
El Bancal (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5 años, acompañados por un 
adulto-) 

20 de octubre 

12 h. y 17 h. (dos pases diarios)  

ecocamfotografia.blogspot.com
www.wonderponderonline.com
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Aula 2 
Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20  

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

 

Desde la infancia nos gusta manejar la materia y construir espacios a nuestra medida. Estos talle-

res tratan de sumar posibilidades, facilitando a los más pequeños el contacto con materias y téc-

nicas que son válidas para construir juegos, de la misma manera que los adultos construyen casas. 

La tierra, el agua, el barro, el yeso, la cal, la ligazón; la arena, la fuerza, la argamasa, el mortero; la 

paja, la fibra, la trabazón; las manos, los pies, las herramientas. Amasaremos y mezclaremos, ha-

remos pelotas y ladrillos, como esos de antes, que se llamaban adobes y se secaban al sol.  

 
El Bancal  

Sus orígenes se remontan a 2010, a partir de un grupo de personas concienciadas con el cuidado 

del medio ambiente, la agroecología y la educación. Su principal objetivo es difundir y aplicar el 

concepto de la agroecología a través del agroARTE y la creatividad, basándose en una pedagogía 

respetuosa con la infancia y el entorno, por medio del pensamiento colectivo y la participación 

activa; interactuando con otras organizaciones y colectivos, y a partir de su propia experiencia.  

 
Entre sus objetivos destacan: mostrar la realidad económica y social, despertando una conciencia 

crítica y planteando otros modelos de consumo, de ocio y de educación; generar una actitud 

proactiva y transformadora (implicando a las personas participantes de nuestros proyectos de una 

manera activa y participativa); y acompañar en el desarrollo proyectos agroecológicos con la 

aportación de nuevos conceptos y utilidades de concepto agroecología. elbancal.wordpress.com 

 
 

 Blanco y negro 
Taller sensorial 
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques de 2 a 5 años). Sólo 1 adulto por niño. 

3 de noviembre 

11 h. y 12.30 h. (dos pases diarios)  

Aula 1 

Duración: 40 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos) 

 

Una sala blanca, tizas blancas, papel negro, música que provoca el movimiento y el juego con 

nuestro cuerpo y deja un trazo, un rastro, al movernos dibujando con las tizas... Un taller para 

divertirse y dejarse llevar por la pulsión que nos mueve, entre los contrastes del blanco y del negro. 

¡Vente a dejar un bonito trazo en familia! 

Arancha Cristo (ver El bosque, página 25) 

 

 

 Fabricando colores 
 Talleres de AGROarte 
El Bancal (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5 años, acompañados por un 

adulto-) 

17 de noviembre 

12 h. y 17 h. (dos pases diarios)  

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20  

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

https://elbancal.wordpress.com/
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El color es inherente a la materia: nos rodea. Antes del desarrollo de la industria, el color se 
observaba y admiraba en la naturaleza. En este taller os proponemos acompañarnos para fabricar 

pinturas como lo hacían los cavernícolas, que incluso viajaban con pigmentos en el zurrón. 

¿Cómo? A partir de la tierra que machacaremos, tamizaremos y calcinaremos con nuestras manos 

para obtener distintos tonos. Después buscaremos ligantes (que también salen de la tierra), que 

sean capaces de fijar los pigmentos y pintaremos cabras y bisontes, espirales y manos, y ¿por qué 

no?, también figuras de nuestro tiempo que perduren como lo hicieron las de nuestros ancestros. 

¡Bienvenidos al hermoso mundo de los colores y las tierras naturales! 

 

 

  Construyendo el volumen 
 Talleres de AGROarte 
El Bancal (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 5 años -menores de 5, acompañados por un adulto-) 

1 de diciembre 

12 h. y 17 h. (dos pases diarios)  

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20  

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

 
En este taller podrás aprender a fabricar plastilina casera con harinas y otros materiales y a teñir 

con colorantes naturales (especias, algas, tinturas…). Jugaremos a transformar los materiales y a 

crear mezclas: distintas texturas según los ingredientes, la temperatura, las cantidades…  Se trata 

de un laboratorio de construcción para explorar las tres dimensiones a partir de elementos 

naturales procesados y también desde la experiencia con el barro y otros elementos de la 

naturaleza que, al combinarse, nos muestran las infinitas posibilidades escondidas en lo natural. 

Porque, al fin y al cabo, la naturaleza es un cúmulo de formas, tamaños y volúmenes que van 

cambiando a medida que avanza el tiempo. 

 

El Bancal (ver Somos albañiles, página 26) 

 
 

 Juego de luces y colores 
Juego - instalación 
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques de 2 a 5 años). Sólo 1 adulto por niño. 

21 de diciembre 

12 h. y 17.30 h. (dos pases diarios)  

Aula 1 

Duración: 40 minutos 

Número de plazas por sesión: 20  
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos) 

 

¿Te imaginas entrar en una sala y que esté invadida por una instalación con botellas llenas de agua 

de colores? La luz de la ventana y el juego de los pequeños con la luz, los reflejos y su 

experimentación libre sobre las botellas hará el resto… ¡Pura magia para deleite de unos pocos! 

Juegos, experimentos, descubrimientos y mucho asombro… siempre, en familia. 

 

Arancha Cristo (ver El bosque, página 25) 



 


