
TEATRO Y NARRACIÓN ORAL

Canto do medo (Canto del miedo)
Teatro para la primera infancia
La Casa Incierta (Brasil)

Público familiar (de 0 meses a 6 años) | 1 y 2 de 
febrero | Sábado: 17 h. / Domingo: 11 y 12.30 h. | 
Auditorio | Duración: 40 minutos | Aforo: 60 | 
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como 
adultos)
Con esta pieza realizada con sombras, objetos 
y canciones, vuelve el teatro para bebés a 
Espacio Abierto, de la mano, esta vez, de una 
de las compañías, no sólo pioneras en el 
campo de las artes y la primera infancia, sino 
auténtico referente en Brasil, en España y en 
el contexto internacional. 

Del miedo al miedo y tiro porque 
me toca…
Taller de juego dramático para 
familias
La Casa Incierta (Brasil)

Público familiar (de 0 meses a 6 años). Parejas 
de 1 niño y 1 adulto | 1 de febrero | 11 h. | Aula 1
Duración: 40 minutos | Número de plazas por 
sesión: 20 (10 parejas) | Precio por persona: 4 
euros (tanto niños como adultos)
Coincidiendo las actuaciones de la obra Canto 
do medo, de la compañía La Casa Incierta, 
presentamos este taller inédito sobre el juego 
en relación al miedo en las edades más tem-
pranas. Para compartir este espacio de juego 
tan sólo precisamos de ropa cómoda que nos 
permita movernos por los suelos, ganas de 
ensoñación y evocación poética para mover-
nos por los cielos y, sobre todo, ganas de jugar. 
¿Te apuntas?

CICLO CREATEATRO
Talleres de puesta en escena + Tea-
tro de objetos
Andrea Díaz Reboredo (Comunidad de Madrid)

A partir de 13 años
CreaTeatro comprende dos propues-
tas 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 conoces este género teatral 
y tienes curiosidad... ¡Te esperamos para 
descubrirlo juntos!

¡Acción-paisaje!
Talleres de puesta en escena
4, 11, 18 y 25 marzo | 17.30 h. | Aula 2 | Duración: 
2 horas | Número de plazas por sesión: 15 | Pre-
cio por persona: 6 euros las cuatro sesiones
¡Acción-paisaje! pondrá la ciudad bajo la mi-
rada de los adolescentes. Un colectivo ficticio 
de arquitectos escénicos, de entre 13 y 18 años, 
se reunirá en torno a una mesa para construir 
“un paisaje”. ¿Cómo? A través del cuerpo, la 
voz y los objetos. 

M.A.R
Teatro de objetos
15 y 16 de febrero | Sábado: 18 h. / Domingo: 
12.30 h. | Auditorio | Duración: 60 minutos
Aforo: 35 | Precio por persona: 6 euros
Inspirada en el teatro de objetos, M.A.R ex-
plora la manipulación objetual a través de un 
trabajo coreográfico del cuerpo con los mate-
riales; objetos todos ellos reunidos en torno a 
la construcción de un espacio en concreto; un 
hogar; la historia de una familia.

Niyar - A paper tale
Teatro de objetos y marionetas
Maayan Iungman (Israel - Alemania)

Público familiar (peques a partir de 5 años)
21 y 22 de marzo | Sábado: 12.30 y 18 h. / Domin-
go: 12.30 h. | Auditorio | Duración: 40 minutos
Aforo: 80 | Precio por persona: 5 euros (tanto 
niños como adultos)
Niyar es una pieza artística de teatro visual, 
que cuenta una eterna historia de anhelo y de 
deseo de autorrealización. Un espectáculo sin 
palabras que se convierte, según su creadora, 
la artista Maayan Iungman, en un auténtico 
“regalo de fantasía”, que nos llega directamen-
te desde Berlín. 

Dentro de los cuentos
Teatro
Laboratoria (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 4 años) | 
28 y 29 de marzo | 12.30 y 17.30 h. | Auditorio | 
Duración: 40 minutos | Aforo: 80 | Precio por 
persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
Laboratoria te lleva en esta ocasión al lugar 
donde suceden los cuentos, para jugar con su 
simbología. Te trae una historia cargada de 
imágenes sugerentes, de humor y de intrigas, 
sobre lo que puede ocurrir dentro de los cuen-
tos que todos conocemos. 

Conservando memoria
Teatro de objetos
El Patio Teatro (La Rioja)

Público familiar (niños a partir de 9 años) | 4 
y 5 de abril | Sábado: 12.30 y 18 h. / Domingo: 

12.30 h. | Auditorio | Duración: 45 minutos | 
Aforo: 80 | Precio por persona: 5 euros (tanto 
niños como adultos)
“Este viaje es un juego de preguntas a mis 
abuelos y a mis abuelas, mi deseo de con-
servarlos conmigo, mi pirueta personal para 
esquivar la ausencia, mi homenaje a cuatro 
personas importantes en mi vida, mi deseo 
de conservar su memoria, de embotarla. 
¿Qué ingredientes necesita una vida para ser 
extraordinaria?”

 ARTES PLÁSTICAS

¡De la Quinta a la Luna!
Talleres de collage
Aurora Gorrión (Comunidad de Madrid)

Público familiar (niños de 4 a 7 años). Pare-
jas de 1 niño y 1 adulto | 2 de febrero y 22 de 
marzo | 17.30 h. | Aula 1 | Duración: 60 minutos 
| Número de plazas por sesión: 20 (10 parejas) | 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como 
adultos)
Vuelve Aurora Gorrión, la autora de nuestra 
imagen de esta temporada, para proponernos 
de nuevo jugar con los elementos que han 
vestido y visten nuestra programación este 
año. Y lo hace con De la Quinta a la Luna, un 
juego, un cuento narrado entre todos a través 
del collage. 

Ciudad Maravilla
Talleres de collage
Aurora Gorrión (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 6 a 10 años | 2 de febrero y 21 de 
marzo | 2 de febrero:  12 h. / Resto de días: 17.30 h. 
| Aula 1 | Duración: 60 minutos
Número de plazas por sesión: 15 | Precio por 
persona: 4 euros
Existe un lugar, Ciudad Maravilla, donde las 
mujeres robot, los monstruos, las amazonas, 
los héroes y los malvados villanos conviven 
en armonía. Todos sus habitantes tienen 
poderes maravillosos que no dudan en com-
partir. Tijera en mano inventaremos nuevos 
personajes y sus superpoderes. ¿Nos cuentas 
tu superpoder?

Redescubriendo  
a las pintoras olvidadas
Taller de artes plásticas
Magda García Traver (Comunidad de Madrid)

Público familiar (niños de 6 a 12 años). Parejas 
de 1 niño y 1 adulto | 8 de marzo | 11, 12.45 y 18 h. 
Aula 1 | Duración: 75 minutos | Número de 
plazas por sesión: 16 (8 parejas) | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Hasta ahora, los grandes nombres de la his-
toria del arte de los que siempre se habla son 
masculinos. Entonces, ¿no existieron pinto-
ras? ¡Claro que sí! A partir del libro Pintoras, 
de Ángeles Caso, y de la mano de Magda 
García Traver, haremos un recorrido por las 
mujeres que no se resignaron y desarrollaron 
su lado creativo, ¡artistas extraordinarias! 
 

ARQUITECTURA Y CIUDAD

Casas del mundo
Talleres de arquitectura
ARTfabrick (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 6 a 10 años | 1 y 2 de febrero y 4 
de abril | 1 y 2 de febrero: 12 h. / 4 de abril: 12 y 
17 h. | Aula 2 | Duración: 90 minutos | Número 
de plazas por sesión: 20 | Precio por persona: 
4 euros
Fijémonos en cómo vivimos nosotros y cómo 
viven en el resto del mundo y trasladémonos 
con nuestra imaginación muy, muy lejos, para 
construir un tipi, un iglú, una cabaña de barro 
masai o un palafito en la selva… Y comparé-
moslo con nuestras viviendas actuales. ¿Cuál 
nos gusta más?

Mascaradas
Talleres de arquitectura
ARTfabrick (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 5 a 9 años | 22 de febrero y 14 de 
marzo | 17.30 h. | Aula 2 | Duración: 90 minutos 
| Número de plazas por sesión: 20 | Precio por 
persona: 4 euros
¿Sabes que el origen de las máscaras en el 
teatro es muy muy antiguo? ¿Sabes para 
qué se utilizan? ¿Y cómo se hacen? Te 
contaremos todas estas historias y muchas 
más con nuestros amigos de los libros 
Loqueleo. Además, ¡crearemos nuestras 
propias máscaras de carnaval con materia-
les reciclados!

Escenógrafos por un día 1 y 2
Talleres de arquitectura
ARTfabrick (Comunidad de Madrid)

Escenógrafos por un día 1: Público familiar 
(peques de 4 a 7 años): 12 h. | Escenógrafos 
por un día 2: Sólo niños, de 8 a 12 años: 17 h. | 
28 de marzo | Aula 2 | Duración: 90 minutos | 
Número de plazas por sesión: 20 | Precio por 
persona: 4 euros
¿Cómo es posible que en el escenario de un 
teatro quepan decorados tan grandes? ¿Cómo 
consiguen representar espacios infinitos? 

¿Acaso el escenario es mágico? Ven a descubrir 
la respuesta a estas y otras muchas preguntas 
con nosotras. 

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

Sara San Gregorio (Comunidad de Madrid) | 
Público familiar (todas las edades, menores 
de 4 años acompañados por un adulto) | 29 de 
febrero, 7 de marzo y 4 de abril | 18 h. | Aula Di-
gital | Duración: 90 minutos | Acceso libre hasta 
completar aforo de la sala 
Con estas 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. 

MÚSICA

#HazQueSueneLaQuinta
Orquesta de vientos y coro
Fundación Acción Social por la Música (Comu-
nidad de Madrid)

Niños de 7 a 12 años | Todos los miércoles y 
viernes de febrero a junio, excepto festivos | 17 
h. | Aula 2 | Duración: 2 horas | Número de plazas 
por sesión: 20 mínimo/ 30 máximo | Precio por 
persona: 5 euros al mes | Si quieres apuntarte 
escribe a: inscripciones@fasm.es 
#HazQueSueneLaQuinta es un espacio para 
brillar y soñar, una familia junto a la que crear 
belleza y una excusa para aprender aquellos 
valores que permitirán a cada niño y niña creer 
en sí mismos, al tiempo que aprenden a tocar la 
trompeta y cantar en grupo. 

Taller de ‘Black Music’ para bebés
Taller de música para bebés
Companyia Pels Més Menuts (Cataluña)

Público familiar (peques de 0 a 5 años). Parejas 
de 1 niño y 1 adulto | 8 de febrero | 12.30 h. | Aula 2 
| Duración: 45 minutos | Número de plazas por 
sesión: 24 (12 parejas) | Precio por persona: 4 
euros (tanto niños como adultos)
‘Black Music’ para bebés quiere ser una 
experiencia de intercambio, de proximidad y 
de complicidad, en la que la música en vivo y 
el movimiento creen momentos intensos y 
sorprendentes para el disfrute de mayores y 
pequeños… y juntos.  

‘Black Music’ para bebés
Música para bebés y toda la familia
Companyia Pels Més Menuts (Cataluña)

Público familiar (de 0 a 99 años) | 8 y 9 de febre-
ro | Sábado: 17.30 h. / Domingo: 12.30 y 17.30 h.
Auditorio | Duración: 45 minutos | Aforo: 80
Precio por persona: 5 euros (tanto niños como 
adultos)
‘Black Music’ para bebés es un concierto en 
el que los más pequeños de casa y sus fami-
lias podrán viajar por la historia de la música 
negra, desde las canciones espirituales hasta 
el funk, con un repertorio adaptado a las 
necesidades y exigencia de los peques que nos 
acompañan.

Construyendo ‘UNDOSTRESCUATRO’
Taller de juego, música y escena
Nacho Bilbao (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques a partir de 6 años) | 
15 de febrero | 12 h. | Aula 2 | Duración: 1 hora | 
Número de plazas por sesión: 20 | Precio por 
persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
En Construyendo ‘UNDOSTRESCUATRO’ 
podrás experimentar 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. 

Do, re, mi, Mamá
Un concierto de mamás músicas so-
bre maternidad y conciliación
Marta Espinós, Alana Sinkëy y Sandra Carrasco 
(Comunidad de Madrid)

Público familiar (de 0 a 99 años) | 8 de marzo
12.30 h. | Auditorio | Duración: 50 minutos | Afo-
ro: 80 | Precio por persona: 6 euros (tanto niños 
como adultos)
Do, re, mi, Mamá es un concierto baby-friend-
ly sobre la crianza y la conciliación a la que se 
enfrentan las mujeres músicas. Un encuentro 
multigénero y sin etiquetas, con tres artistas 
que vienen de la música clásica, Marta Espinós; 
el jazz soul, Alana Sinkëy, y el flamenco, Sandra 
Carrasco. 

Jordi Sabatés recrea a  
Segundo Chomón
Cine mudo con piano en directo
Jordi Sabatés (Cataluña)

Público familiar (niños a partir de 6 años) | 14 
de marzo | 12 y 18.30 h. | Auditorio | Duración: 60 
minutos | Aforo: 80 | Precio por persona: 6 euros 
(tanto niños como adultos)
Espectáculo de cine y música del pianista y 
compositor Jordi Sabatés, que regresa a Espacio 
Abierto como parte de esas citas imprescindi-

bles que queremos mantener con una presencia 
continuada, como firme apuesta por la combi-
nación de cine mudo y música, que el maestro 
Sabatés conjuga con absoluta genialidad y que se 
ha convertido ya en seña de identidad de la casa.

DANZA

Juegos de movimiento 1 y 2
Taller de danza afro
Eliane Capitoni (Comunidad de Madrid)

Juegos de movimiento 1: Público familiar (pe-
ques de 2 a 5 años). Parejas de 1 niño y 1 adulto / 
8, 21 y 29 de marzo: 12 h. | Juegos de movimiento 
2: Público familiar (peques de 6 a 12 años). Pare-
jas de 1 niño y 1 adulto / 21 y 29 de marzo: 18 h.
Aula 2 | Duración: 90 minutos | Número de 
plazas por sesión: 20 (10 parejas) | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Juegos de movimiento es un taller de iniciación 
a la danza afro en familia. Abordaremos ritmos 
y reminiscencias africanas de manera lúdica. 
Niños y padres aprenderán y compartirán des-
de el juego, en un contexto relajado, seguro, que 
propicie y genere facilidad a la hora de expre-
sarse en libertad. 

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 antideslizan-
tes para no escurriros durante el taller!
Regresa Bebés a todo ritmo con su especialísi-
ma propuesta de música y danza para los más 
pequeñines de la casa y sus mayores. Nos pro-
ponen jugar con el contraste entre la elegancia 
de las danzas clásicas y la creatividad colectiva y 
rítmica de las africanas.

Bebés danzan los grandes clásicos 1 y 2
22 de febrero y 28 de marzo
Grupo 1: 11 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
15 de febrero y 21 de marzo
Grupo 1: 11 h. (Bebés de 4 a 12 meses)
Grupo 2: 12.30 h. (Bebés de 13 a 24 meses)

Con-tac-tando
Taller de danza en familia
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (peques de 2 a 5 años). Parejas 
de 1 niño y 1 adulto | 16 de febrero y 15 de marzo | 
11.30 h. | Aula 2 | Duración: 75 minutos | Número 
de plazas por sesión: 20 (10 parejas) | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Vamos a jugar con el cuerpo desde la fisicalidad 
propia de cada cual, peques y adultos. No nece-
sitas saber nada. Tenemos un cuerpo. ¡Vamos a 
bailarlo juntos! En cada sesión se propondrán 
diferentes juegos, materiales y experiencias, 
por lo que puedes apuntarte a 1, 2, 3 o a todas las 
sesiones.

Cons-tru-yendo
Taller de danza en familia
Movimiento Creativo (Comunidad de Madrid)

Público familiar (niños de 6 a 12 años). Parejas de 1 
niño y 1 adulto | 15 de febrero y 14 de marzo | 18 h. 
| Aula 2 | Duración: 90 minutos | Número de plazas 
por sesión: 20 (10 parejas) | Precio por persona: 4 
euros (tanto niños como adultos)
Os proponemos un par de actividades para jugar 
juntos: MIGRACIONES: ¿Cómo se desplaza una 
manada de lobos? ¿Y una bandada de estorninos? 
PERDER LOS PAPELES: ¿Y si nos enfrentamos de 
otras maneras a un papel “en blanco”? Pondre-
mos nuestros cuerpos en movimiento usando el 
papel como hilo conductor de nuestras acciones.

MiraMiró 
Danza
Compañía Baal (Islas Baleares)

Público familiar (niños a partir de 3 años) | 22 y 
23 de febrero | 18 h. | Auditorio | Duración: 55 mi-
nutos | Aforo máximo: 80 | Precio por persona: 5 
euros (tanto niños como adultos)
MiraMiró es un espectáculo que nace del 
universo de Joan Miró y combina danza y 
animación de vídeo para fomentar la curiosidad 
de los más pequeños. Las formas geométricas y 
abstractas y los vivos colores de las obras del ar-
tista catalán estimulan la fantasía de los niños, 
dejando entrever que todo es posible. 

Colores en movimiento
Taller de danza
Compañía Baal (Islas Baleares)

Sólo niños, de 5 a 7 años: 11 h. | Sólo niños, de 8 a 
11 años: 12.45 h. | 22 de febrero | Aula 2 | Dura-
ción: 75 minutos | Número de plazas por sesión: 
20 | Precio por persona: 4 euros
¿Cómo se mueve el rojo? ¿Qué voz tiene el ama-
rillo? Tomando como punto de partida la obra 
de Joan Miró, en estos dos talleres jugaremos 

a dar vida a los colores, a bailarlos y a descu-
brir todo un mundo de formas abstractas y 
geométricas. ¡Obligatorio venir con los cinco 
sentidos activadísimos!

OTRAS EXPERIENCIAS
 
Cómo hacer un muñeco animable
Talleres de animación con plastilina
Zampanò Producciones (Comunidad de 
Madrid)

Público familiar (peques de 3 a 5 años) | Parejas 
de 1 niño y 1 adulto | 1, 15 y 16 de febrero 
17.30 h.  | Aula 1 | Duración: 90 minutos | 
Número de plazas por sesión: 20 (10 parejas) | 
Precio por persona: 4 euros (tanto niños como 
adultos)
En este taller de introducción a la técnica 
de animación stop-motion para los más 
pequeños, aprenderás a construir “muñecos 
animables” con materiales domésticos, como 
plastilina o papel de aluminio, y veréis cómo 
cobran vida animándolos con una simple 
cámara de fotos. 

Trucos del cine mudo:  
Segundo Chomón
Taller de cine mudo
Zampanò Producciones (Comunidad de 
Madrid)

Sólo niños, de 6 a 12 años | 9 de febrero y 14 de 
marzo | 12 y 17 h.  | Aula 1 | Duración: 2 horas | 
Número de plazas por sesión: 16 | Precio por 
persona: 5 euros
Este taller desvelará los trucos cinematográ-
ficos que utilizaban los pioneros del cine y, en 
particular, Segundo de Chomón, padre de la 
animación stop-motion. Entre todos haremos 
pequeños vídeos con los que aprenderemos, a 
través de la práctica. ¿Aceptas el reto?

Fábrica de monstruos 3D
Taller de impresión 3D
Los Hacedores (Comunidad de Madrid)

Sólo niños, de 7 a 12 años | 1, 2, 22 y 23 de febre-
ro | 1 y 2 de febrero: 17 h. / 22 y 23 de febrero: 12 
h. | Aula Digital | Duración: 2 horas | Número 
de plazas por sesión: 8 | Precio por persona: 6 
euros
La fábrica de monstruos 3D es un taller para 
pequeños creadores que les permitirá dar 
rienda suelta a la imaginación, a la vez que 
aprenden tecnologías de última generación, 
como el modelado y la impresión 3D. 

Laboratorio fotográfico reciclado
Taller de revelado y positivado
EcoCam Fotografía Reciclada (Comunidad de 
Madrid)

Sólo niños, a partir de 7 años | 8 de febrero
11 y 17 h. | Aula 1 | Duración: 150 minutos | 
Número de plazas por sesión: 20 | Precio por 
persona: 6 euros
¿Quieres aprender la magia del revelado foto-
gráfico dentro de una cámara oscura gigante? 
Realizaremos fotografías a partir de latas de 
conserva recicladas, las Camaralatas, para 
después revelar todas nuestras fotografías en 
una cámara oscura gigante, donde veremos 
exactamente cómo funciona una cámara por 
dentro.

Fabrica y dispara tu propia Eco-
Cam, ¡con materiales reciclados!
Taller de construcción y uso de cá-
maras fotográficas
EcoCam Fotografía Reciclada (Comunidad de 
Madrid)

Sólo niños, a partir de 7 años | 29 de marzo | 12 y 
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? 
Comprenderás y serás consciente de la magia 
de la fotografía y te llevarás tu EcoCam perso-
nalizada, ¡cargada con película fotográfica y 
lista para disparar! 

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

Público familiar (peques a partir de 5 años 
-menores de 5, acompañados por un adulto-) | 
8 y 9 de febrero | Sábado: 17 h. / Domingo: 12 h.
Aula 2 | Duración: 2 horas | Número de plazas 
por sesión: 20 | Precio por persona: 5 euros 
(tanto niños como adultos)
Estos talleres tratan de sumar posibilidades, 
facilitando a los más pequeños el contacto 
con materias y técnicas que son válidas para 
construir juegos, de la misma manera que los 
adultos construyen casas. 

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

Público familiar (peques a partir de 5 años -me-
nores de 5, acompañados por un adulto-)
22 de marzo | 12 h. y 17 h. | Aula 2 | Duración: 2 ho-
ras | Número de plazas por sesión: 20 | Precio por 
persona: 5 euros (tanto niños como adultos)
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.

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

Público familiar (peques a partir de 5 años 
-menores de 5, acompañados por un adulto-) | 
5 de abril | 12 y 17 h. | 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 ma-
teriales y a teñir con colorantes naturales. 
Jugaremos a transformar los materiales y a 
crear mezclas: distintas texturas según los 
ingredientes, la temperatura, las cantida-
des… Mola, ¿no?

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 
16 de febrero y 15 de marzo | 11 h: hijas e hijos 
(mayores de 7 años) | 12.30 h.: 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)
En cada sesión temática, una serie de esce-
nas intrigantes, ideadas por unas filósofas 
e ilustradas por una artista, nos servirán 
de trampolín para el diálogo filosófico. Un 
diálogo que abrimos también a padres y 
madres (sin olvidar a los pioneros de todo: 
¡los abuelos!).

Cocinando cuentos con disfraz 
Taller gastro literario de carnaval
CocinandoCuentos (Castilla León)

Sólo niños, a partir de 6 años | 22 y 23 de febre-
ro | Sábado 22: 18 h. Domingo 23: 12.30 y 18 h.
Aula 1 | Duración: 90 minutos | Número de 
plazas por sesión: 20 (10 parejas) | Precio por 
persona: 4 euros
En carnaval nos disfrazamos, burlamos o 
encubrimos nuestra identidad para dar rienda 
suelta a nuestra imaginación. Imaginemos 
que podemos ser cualquier persona o cosa por 
un día… ¿qué o quién elegiríamos ser?

Ba-bá 
Taller multisensorial con alimentos
CocinandoCuentos (Castilla León)

Público familiar (bebés de 12 a 36 meses). | Pa-
rejas 1 bebé y 1 adulto | 4 y 5 de abril | 11 y 12.30 
h. | Aula 1 | Duración: 50 minutos | Número de 
plazas por sesión: 20 (10 parejas) | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
Ba-bá quiere acercar a los más pequeños al 
mundo sensorial de los alimentos, me-
diante una propuesta en la que los aromas, 
las texturas, los sabores… se imponen a 
la palabra.  Nuestro objetivo es la explora-
ción de los sentidos a través de los buenos 
alimentos. ¡Y el resultado es cien por cien 
comestible!

Cocinando cuentos con todas  
 las letras
Taller gastro literario
CocinandoCuentos (Castilla León)

Sólo niños, a partir de 6 años | 4 y 5 de abril
18 h. | Aula 1 | Duración: 90 minutos | Número 
de plazas por sesión: 20 (10 parejas) | Precio por 
persona: 4 euros (tanto niños como adultos)
En este taller cocinaremos letras para 
contar el nacimiento de un libro. Estos 
tipos móviles comestibles serán la disculpa 
para aprender quién era ese señor llamado 
Gutenberg, ¿cómo nace un libro?, ¿cuál es 
su “anatomía”?, ¿a qué huele?, ¿cuál es su 
tacto?... 

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

Sólo niños, de 8 a 12 años | 15, 22 y 28 de marzo
15 y 28 de marzo: 18 h. / 22 de marzo: 12 h. | Aula 1 
| Duración: 90 minutos | Número de plazas por 
sesión: 15 | Precio por persona: 4 euros
¿Te gusta el humor gráfico? ¡Entonces este es 
tu taller! De la mano de Loreta Lion tratare-
mos 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. 
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ESPACIOS

Urbanoteca
Zona de juego libre, para peques de 0 a 12  
años.

#PlayQuinta
Cuarto de estar muy a gusto, entre 13 y 16  
años.

Auditorio
Teatro, cine, danza, música…

Café-jardín
Cafetería para encontrarnos y compartir 
juntos. Todo lo que se consuma estará 
cocinado, preparado y servido por los 
alumnos de nuestra escuela de hoste-
lería La Quinta Cocina, ¡de chuparse los 
dedos!

Salas I, II y Digital
Talleres, investigación, risas, inventos…

HORARIOS DE APERTURA

Espacio Abierto 
Quinta de los Molinos
De miércoles a domingos, de 10 a 20 h. 
(festivos cerrado).

Parque Quinta de los Molinos
Abre todos los días, de 6.30 a 22 h.

CÓMO LLEGAR A ESPACIO ABIERTO

Metro
Línea 5, Suanzes. Accede a la Quinta por 
la segunda puerta que te encuentras al 
salir, a la izquierda, y atraviesa el parque.

Autobús
Líneas 77 y 104 (también en la calle 
Alcalá). 114 y 146 (por la calle Juan Igna-
cio Luca de Tena, que es el acceso más 
directo al centro).

Accesos al parque
Tiene cinco puertas. La principal en calle 
Alcalá 527, la de acceso directo al centro 
en calle Juan Ignacio Luca de Tena 20 y 
laterales en Avda. 25 de Septiembre y en 
calle Miami.

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