
 

 

 

#TemporadaAbierta 

NAVIDAD EN LA QUINTA – ESPACIO ABIERTO 
 
 

 Construyendo ‘UNDOSTRESCUATRO’ 
Taller de juego, música y escena 

Nacho Bilbao (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques a partir de 6 años) 

26 de diciembre 

12 h.  

Aula 2 

Duración: 1 hora  
Número de plazas por sesión: 20 

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

 
Construyendo ‘UNDOSTRESCUATRO’ es un taller en el que experimentamos con la 

música, la voz, el cuerpo y la imaginación, para crear un espacio en el que 
comunicarnos de otra manera y dar rienda suelta a nuestro espíritu jugón. Ritmos 

escurridizos, coreografías imposibles, instrumentos extraños, misiones colectivas y 

pactos secretos son algunos de los ingredientes con los que estamos invitados a jugar.  
 

Los talleres forman parte del proceso de creación de UNDOSTRESCUATRO, la nueva 

performance participativa de Nacho Bilbao, que se estrenará en Espacio Abierto en 

2020. Continuando el trabajo realizado en Espacio supersónico, Nacho invita a niños, 

jóvenes y adultos a traspasar las barreras de la edad y crear juntos un lugar en el que las 

cosas pueden funcionar de otra manera. En esta ocasión, investigará en la música y la 

acción escénica como medios de comunicación alternativos al habla, y en las 

posibilidades del juego como herramienta de composición colectiva.  
 
 
Nacho Bilbao 

Nacho Bilbao es un artista escénico especializado en proyectos participativos y de crea-

ción comunitaria. Ha dirigido proyectos de creación escénica con niños, jóvenes y 

adultos como ¡Invéntate una ópera!, en los Teatros del Canal de Madrid; Espacio su-
persónico, en el Teatro Pradillo; PIMPAMPUM, en el Festival Teatralia o ó Un 6 y un 4, 

en las residencias de creadores en escuelas Levadura. Participa como creador sonoro y 

compositor en diversas producciones teatrales presentes en los Teatros del Canal, el 

Centro Dramático Nacional, el Teatre Lliure, el Teatro de la Abadía o el Teatro Español, 

entre muchos otros. Forma parte de The Cross Border Project, compañía de teatro y 

transformación social, donde dirige proyectos de creación escénica con niños y jóvenes 

como Mundo Quinta, en Espacio Abierto Quinta de los Molinos; Mundo Barrio, para 

CiudaDistrito, o Este Lugar, en el Museo Reina Sofía de Madrid. Dirige también las re-

sidencias de arte-educadores en centros educativos La Panadería, con el apoyo de la 

Fundación Carasso y el Ministerio de Cultura y Deporte. 
 

Como docente, ha impartido clases de música y creación sonora en la Escuela munici-

pal de Arte Dramático de Madrid y ha dirigido el Taller de Creación Sonora del Labora-

torio Rivas - Cherif del Centro Dramático Nacional. Asimismo, ha formado parte del 
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grupo de docentes del proyecto LÓVA y de la iniciativa Design for Change, y ha impar-

tido formación en centros de Francia, Bulgaria e India.  
 

 Printing sticks 
Taller de estampación manual 
En Volandas (Comunidad de Madrid) 

Público familiar (peques de 3 a 6 años) 
26 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero 

26 de diciembre: 12.30 y 18 h. / 2, 3 y 4 enero: 18 h.  

Aula 1 

Duración: 75 minutos 

Número de plazas por sesión: 16 

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

Os recomendamos traer ropa susceptible de que se manche 

 

En este taller podrás estampar e imprimir en gran formato con printing sticks (palos de 

impresión). Uniendo las diferentes formas, crearemos personajes, paisajes y 

situaciones navideñas, que plasmaremos en nuestra obra de arte. Printing sticks es 

una propuesta de creación colectiva para familias en la que cada participante 

contribuye con su creación personal a la elaboración de una pieza de gran formato. ¡La 

diversión y la creatividad están garantizadas!  

En Volandas 

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, 

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 Univesity 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. 

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. 
www.envolandas.es 
 

 Ritmo y cuerpo 
Taller de percusión corporal y claqué  
Lucas Tadeo (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (niños a partir de 7 años) 

26 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero 

26 de diciembre: 17.30 / 2, 3 y 4 enero: 12 y 17.30 h.  

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20  

http://www.envolandas.es/
http://www.envolandas.es/
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Precio por sesión y persona (tanto niños como adultos): 5 euros 

Precio por ciclo completo y por persona (tanto niños como adultos): 12 euros. 

Sólo para las sesiones de enero 

 

Ritmo y cuerpo es un taller de percusión ideado para toda la familia. Lucas Tadeo, 

bailarín profesional de claqué, impartirá unas nociones básicas para entender el ritmo 

a través del juego. Coordinación corporal, trabajo en equipo, memoria, creatividad, 
trabajo manual, noción del tiempo y del tempo serán conceptos a desarrollar en tan 

sólo dos horas de experiencia compartida entre grandes y pequeños. ¡Además de 

construir tus propios zapatos de claqué, aprenderás a contar muchas veces hasta 

cuatro, hasta el infinito y más allá...! 

 

¡Atención! No tires tus latas a la basura: para participar en este taller, tenéis que traer 

cuatro vacías por persona. Eso sí, asegúrate de ver cuál te corresponde en función de tu 

tamaño, que habrá que ajustarlas bien a los zapatos. Y no te preocupes, ya nos 

encargamos nosotros de reciclarlas después. 

 
Lucas Tadeo 
Lucas Tadeo se formó como bailarín profesional de tap (claqué) en Berlín, Nueva York y 

Barcelona. Desde su vuelta a Madrid, su ciudad natal, ha producido y dirigido 

espectáculos de tap y música en diferentes formatos, con el fin de hacer llegar este arte 

a todos los públicos de nuestro país. Imparte clases en algunos de los festivales con más 

repercusión en Europa y de vez en cuando colabora con algunos grupos musicales de la 

actualidad de nuestro país. 

 

 

 Nidos 
Espacio sensorial  
CreaMoviment (Cataluña) 
Público familiar (peques de 0 a 18 meses). Sólo 1 adulto por niño 

27, 28 y 29 de diciembre  

11 y 12 h.  

Aula 2 

Duración: 30 minutos 

Número de plazas por sesión: 20 (10 niños y 10 adultos) 
Precio por persona: 3 euros (tanto niños como adultos) 

 

Nidos es un espectáculo musical multisensorial para bebés en formato instalación.  

Un espacio abierto a la experimentación con canciones originales, música en directo y 

danza, donde las familias se mueven libremente y donde todo se puede tocar, oler, 

balancear, hacer sonar y rodar. Mientras cantan canciones originales del CD de 

Cantem en família, las artistas tocan instrumentos, bailan, juegan e interactúan con la 

escenografía, invitando a grandes y pequeños a disfrutar de la música, del movimiento 

libre y del descubrimiento del espacio. Suena bien, ¿no? ¡Pues te esperamos! 

 
CreaMoviment 
CreaMoviment es un colectivo artístico y pedagógico, formado por Cristina Martí 

(bailarina), Helena 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 comunicación, de escucha y de 

descubrimiento. 
creamoviment.cat 

 

https://creamoviment.cat/
https://creamoviment.cat/
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 La città infinita 
Juego-instalación 
La città infinita (Italia) 
Público familiar (peques a partir de 4) 
27, 28 y 29 de diciembre 

4 pases diarios: 11.30, 13, 17 y 18.30 h. 

Auditorio 

Duración: 60 minutos 

Aforo: 35 

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

¿Te animas a re-diseñar una ciudad sostenible con la ayuda de la imaginación de los 

niños? La città infinita es una performance lúdica, sostenible y participativa. Un 

trabajo en equipo, un juego de construcción para lograr una nueva idea de ciudad, 

utilizando residuos industriales, principalmente de madera. A través del lenguaje 

universal de la creatividad y las habilidades manuales, cada grupo de participantes 

modela su propia città infinita, desarrollando un proyecto único e irrepetible. Los 

participantes comienzan así a vivir la ciudad, a descubrir las piezas de juego y a 

socializar.  

La cittá infinita 
Desde el 2008, la performance La città Infinita se ha construido en muchos lugares 
(Milán, Florencia, Siracusa, Palermo, Barcelona, Lekeitio…). Cada ciudad tiene su 

propia identidad, porque cada proyecto es único e irrepetible y habla de los territorios 

donde pone su fundación. Durante las diversas etapas la performance ha transmitido 

sus valores éticos y su energía positiva, haciendo jugar y cooperar a miles de familias, 

de jóvenes, de diseñadores, que con sus manualidades y fantasía han creado un valor 

añadido a materiales rechazados por la sociedad. En España la performance se ha 

realizado en el marco de eventos culturales de prestigio como la Bienal del 

Pensamiento, el FLIC Festival y Sustainable Brands, entre otros. Ha estado presente en 

los principales museos de Barcelona como el CCCB, CosmoCaixa y CaixaForum, en 

escuelas, universidades, en festivales y proyectos europeos. 
www.lacittainfinita.es 

 
 

 Huellas en la nieve 
Taller de técnicas gráficas 
En Volandas (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (niños a partir de 7 años) 
27, 28 y 29 de diciembre  

12.30 h.  

Aula 1 

Duración: 75 minutos 

Número de plazas por sesión: 15 

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

Os recomendamos traer ropa susceptible de que se manche 

 
Huellas en la nieve es un taller práctico de grabado donde trabajaremos el gofrado. 

¿¿El “gofraqué”?? El gofrado es una técnica de grabado experimental que consiste en 

colocar diferentes elementos sobre un soporte y que mezcla collage, escultura y 

grabado. Utilizaremos diferentes figuras geométricas para crear personajes, paisajes y 

http://www.lacittainfinita.es/
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situaciones que plasmaremos en nuestra original obra de arte. ¿Te animas a hacer tus 

propios gofrados? ¡Comprobarás tú mismo que los resultados son asombrosos! 

 

En Volandas 

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, 

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 Univesity 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 

(England). 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. 

www.envolandas.es 

 

 

 Cartontónicos 
Taller de creación de personajes-disfraces  
Las Griegas (Grecia y Comunidad de Madrid) 
Público familiar (niños de 4 a 7 años). Sólo 1 adulto por niño 
27 y 28 de diciembre 

17 h.  

Aula 1 

Duración: 2 horas y media 

Número de plazas por sesión: 16 (8 niños y 8 adultos)  

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

Espacio Abierto vuelve a proponerte un derroche de imaginación para crear tu propio 

personaje, tu propio disfraz. ¡Te enseñamos a crear disfraces para toda la familia con 

materiales baratos y ecológicos como cajas de cartón! 

Podrás divertirte compartiendo un proceso creativo con tus hijos, sobrinos o nietos, 

aprendiendo técnicas para pasar de un figurín a las tres dimensiones, de la imaginación 

a la realización. A través de estos talleres se potencia la imaginación, la comunicación, 

el no consumismo y el trabajo en equipo. 

 

 

 Cartonzóicos 
Taller de creación de máscaras de animales 

Las Griegas (Grecia y Comunidad de Madrid) 
Público familiar (niños de 8 a 12 años). Sólo 1 adulto por niño 

http://www.envolandas.es/
http://www.envolandas.es/
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29 de diciembre 

17 h.  

Aula 1 

Duración: 2 horas y media 

Número de plazas por sesión: 16 (8 niños y 8 adultos)  

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

¡Vuelve la fauna de cartón a Espacio Abierto! ¿Te apuntas a crear divertidas cabezas de 

animales salvajes con tus propias manos y convertirte en ellos? A partir de materiales 

nobles, baratos y ecológicos como el cartón y el papel aprenderemos a construir 

máscaras para toda la familia. 

¿Sabes cómo es el pico de un pájaro, el pelo de un león, las orejas de un mono en plano, 

y cómo les puedes dar volumen? ¿Cómo te puedes transformar en una rana, un 

cocodrilo o un pez? ¡Podrás descubrirlo tú mismo en este taller donde se potencia la 

imaginación y el trabajo en equipo!  

Las Griegas 

La artista visual Carmen la Griega (Madrid 1971) comenzó su investigación artística en 

Atenas y es bautizada como “Carmen la Griega” por la continua referencia a la cultura 

Helena en su obra. La técnica de unión entre plástica y literatura será una característi-

ca principal, con temas como el viaje de la heroína y las mitologías simbólicas de su 

propia vida. Su obra se ha expuesto en galerías nacionales e internacionales, destacan-

do la Galería Niigata, Eya (Japón, 2017), Rafael Pérez Hernando (Madrid, 2015) y la Gale-

ría Alegría (Madrid 2013). Como pedagoga ofrece talleres a adultos y niños en su propio 

taller desde el año 2002. Colabora con fundaciones y centros de arte, como Fundación 

Telefónica y Fundación Fabretto de Madrid, El CAB de Burgos o el Centro de Arte Dos 
de Mayo. 

 

Eleni Chaidemenaki (Atenas 1983) es diseñadora de escenografía, vestuario e ilumina-

ción. Licenciada en escenografía y vestuario por la Facultad de Teatro de la Universidad 

Aristóteles de Tesalónica. Estudia durante un año en la Facultad de Bellas Artes de 

Granada y se forma en diversos cursos en Madrid (Iluminación Escénica de Teatro Ma-

drid, Caracterización del C.T.E., Creación escenográfica KUNST, Creación de persona-

jes con Mariaelena Roqué). Desde el 2009 forma parte de la compañía Beluga Teatro, 

con la cual ha co-creado y diseñado cuatro montajes para público adolescente. Ha tra-

bajado como diseñadora de escenografía, vestuario e iluminación en Grecia y en Espa-
ña con diversas compañías de teatro y danza, como V. Void, Teatro Municipal de Kava-

la, Fundación Siglo de Oro, Proyecto 43-2, Totonco Teatro, Teatro en Vilo, Centro Dra-

mático Nacional y Zukdance Performing Arts. Imparte talleres de creación de máscaras 

en la Escuela Internacional del Gesto. 

 

 

 ¡Tu pelo es una fiesta! 
Taller de peluquería creativa  
Sienta la Cabeza (Cataluña) 

Público familiar (niños mayores de 5 años). Sólo 1 adulto por niño 
27 y 29 de diciembre 

17.30 h. 

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 20 (10 niños y 10 adultos) 

Precio por persona: 5 euros (tanto niños como adultos) 
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¿Y si en estos días festivos… se te sube la fiesta a la cabeza? Un poco de atrevimiento, 

otro tanto de imaginación, algo de color y muchas risas. ¿Que cómo acaba? 

Seguramente con seres espectaculares, transformados y muy divertidos. Aquí vamos a 

experimentar con nuestro pelo y nuestra imagen, desde la total libertad estética, para 

salirnos de los cotidiano y expresarnos según dicte nuestra creatividad. Y, además, 

intentaremos crear un auténtico paisaje navideño en nuestra cabeza. ¡Atrévete! 

 
  

 Sube, baja, riza, pon… ¡Dale caña a tu pelo! 
Taller de peluquería creativa 
Sienta la Cabeza (Cataluña) 

Sólo si tienes entre 13 y 16 años 

28 de diciembre 

17.30 h. 

Aula 2 

Duración: 2 horas 

Número de plazas por sesión: 12 (6 parejas) 

Precio por persona: 5 euros 

 

En este taller, y aprovechando también los días de máxima creatividad y derroche de 

imaginación que nos proporciona la Navidad, serás un artista, un ser auténtico y sin 

complejos. 

 

¡Serás totalmente libre para lograr un look fantástico! Atrévete a cuestionar los 
patrones estéticos vigentes a través de peinados de fantasía y maquillaje creativo. 

Aflojemos los prejuicios y sumérgete en tu imagen sin tapujos. 

  
Sienta la Cabeza 

Sienta la Cabeza es una compañía formada en Barcelona en el 2001, por la psico-

peluquera brasileña Fafá Franco y el músico y dj escocés Nick Prescott. Nace con la 

vocación de explorar las posibilidades de peluquería y música concebidas como arte 

performático, para sorprender e invitar al público a experimentar un cambio estético a 

nivel personal en un contexto colectivo. Encuentra en la calle un símbolo del “no 

límite”, sin paredes y sin fronteras, donde la creatividad, la libertad estética y sonora se 
vuelven espectáculo de una forma lúdica y distendida. El rasgo común en toda la 

trayectoria de Sienta la Cabeza es invitar a reflexionar acerca de cómo miramos a los 

demás y a nosotros mismos, a dejar atrás fronteras sociales y personales, y a celebrar la 

maravillosa diversidad de la belleza que todos y cada uno poseemos. 

sientalacabeza.com 

 

 

 Microarquitecturas: jugar y construir 
Juego de construcción 
Sara San Gregorio (Comunidad de Madrid). En colaboración con Medialab-Prado 

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

18 h. 

Aula Digital 

Duración: 90 minutos 

Acceso libre hasta completar aforo 

 
El juego Microarquitecturas viaja desde el FabLab de Medialab-Prado para llenar de 

piezas de construcción (hexagonales y no hexagonales) Espacio Abierto. Con estas 

https://sientalacabeza.com/
https://sientalacabeza.com/
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piezas, con nuestras manos, 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 trabajando en su propio laboratorio de diseño 

lúdico Ludolocum, que basa su actividad en la investigación del juego espontáneo para 
diseñar y desarrollar nuevos juguetes, espacios de experimentación y proyectos de 

juego y cultura.  
Microarquitectura.org 
 

 

 La huella que pintamos 
Taller de experimentación con la pintura 
El Hilo Rojo (Comunidad de Madrid) 
Público familiar (peques desde 15 meses). Sólo 1 adulto por niño 
2, 3 y 4 de enero 

12.30 h. 

Aula 1 

Duración: 40 minutos 

Número de plazas por sesión: 20 (10 niños y 10 adultos) 

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

Os recomendamos traer ropa susceptible de que se manche de pintura. 

Pintura fresca para probar con las manos, pinceles grandes y pequeños, ropa dispuesta 

a ser devorada por los colores, mucha vitalidad y enormes dosis de curiosidad. Esos son 

los ingredientes fundamentales para cubrir con nuestra imaginación el gran lienzo en 

blanco en el que el Aula 1 de Espacio Abierto va a convertirse durante unos días. Bebés a 

partir de 15 meses, niños y niñas, hermanos mayores, padres y abuelas, bisabuelos y 

tías… Todos podéis jugar a descubrir la luz, el color, las formas y el ritmo de la pintura. 

¿Quién se apunta? (¡Y no os olvidéis de traer ropa que pueda mancharse!) 

 

El Hilo Rojo 
La tallerista 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 

 

https://www.ludolocum.org/
http://microarquitectura.org/
file:///C:/Users/maria.sanmartin/Desktop/www.elhilorojocrianza.com

