¿Qué taller
te gusta
de 9:30 a
11:00?
4 A 14 AÑOS
PLANETAS

Misión: crear planetas. Exploraremos
la Tierra para, con
audacia e imaginación, brincar por el
cosmos inventando universos de sorprendentes colores y divertidas normas.
_
> David Martínez Sánchez
#CREACIÓN #FANTASÍA #AUTONOMÍA
#COOPERACIÓN #ESPÍRITUCRÍTICO

7 A 12 AÑOS
COCINA LOCA

Una loca se ha colado en nuestra cocina
y busca pinches con
los que preparar platos nunca vistos,
como sus tallarines voladores o sus
retratos con chocolate. ¿Le ayudas?
_
> Noemí Calvo Macipe
#CREATIVIDAD #EXTRAÑAMIENTO
#PENSAMIENTODIVERGENTE

3 A 6 AÑOS
MOVIMIENTO

En este espacio
seguro y libre todo
es posible: jugar,
saltar, rodar, brincar, correr, girar,
explorar, dormir, construir, destruir y algo nuevo siempre sentir
_
> Miren A. Saralegi
#CREATIVIDAD #PSICOMOTRICIDAD
#AUTOESTIMA #RESPETO

5 A 7 AÑOS
MI CUERPO Y YO

Nuestro cuerpo es
único y vamos a
conocer sus secretos.
Divirtiéndonos descubriremos misterios no
tan misteriosos que teníamos en la punta
de la nariz, ¿quién lo iba a decir?
_
> Desmontando a la Pili
#CUERPOS #DIVERSIDAD #IDENTIDAD
#AUTOESTIMA #AUTOCONOCIMIENTO

8 A 14 AÑOS
MAQUINA
PLANETARIA

En este planeta
hay muchas cosas
que funcionan regular, por eso vamos
a inventar una máquina a partir de
materiales reciclados y con el poder
de cambiar lo que no nos gusta.
_
> Recreando Estudio Creativo
#DISEÑO #RECICLAJE #ECOLOGÍA

4 A 7 AÑOS
CONSTRUCCIÓN

Sin límites ni
normas, a tu aire
pero en grupo, con
materiales dispares y nuestras mentes
infinitas superaremos retos, levantaremos torres, túneles, casas, castillos.
_
> Diana Berne y Jorge Cester
#JUEGOLIBRE #ESCUCHA
#AUTOESTIMA #INTEGRACIÓN

6 A 12 AÑOS
SONIDOS 2030

¿Cómo será la
Tierra del futuro?
Basándonos en
libros, películas e imaginación vamos
a viajar a 2030 para anticipar cómo
será y sonará nuestro planeta.
_
> María del Castillo
#ETOPIAKIDS #ECOLOGÍA #SONIDO
#ESCUCHA #PENSAMIENTOCRÍTICO

8 A 14 AÑOS
FOTOGRAFÍA

Haremos retratos
y los revelaremos
con una antiquísima
técnica artesanal. Con mucho cuidado
y algo de magia conseguiremos que
acaben en los lugares más dispares: un
trozo de tela, una piedra o una hoja.
_
> Lorena Cosba
#ETOPIAKIDS #DISEÑO #REPRESENTACIÓN

4 A 7 AÑOS
CIUDAD DE BARRO

Nuestros cerebros
echarán humo y
trabajarán en equipo para idear la ciudad perfecta.
La construiremos remangándonos,
con arcilla, torno e infinita pasión.
_
> Anna Pibernat Mir y Juan Fanlo
#CREACIÓN #COOPERACIÓN
#COMUNIDAD #ECOLOGÍA

6 A 12 AÑOS
YO 2.0

Si eres valiente y
quieres inventar tu
nuevo yo, aquí puedes ser lo que quieras. Pon en marcha
tu cerebro y con tus manos, maquillaje
y fotografía haremos el resto.
_
> José Luis Blasco Emperador
#FOTOGRAFÍA #MAQUILLAJE
#IDENTIDAD #DIVERSIDAD

Estos son nuestros
divertidos talleres.
Crea tu plan
combinando tu
taller favorito de
cada franja horaria

3 A 6 AÑOS
MOVIMIENTO

En este espacio
seguro y libre todo
es posible: jugar,
saltar, rodar, brincar, correr, girar,
explorar, dormir, construir, destruir y algo nuevo siempre sentir
_
> Miren A. Saralegi
#CREATIVIDAD #PSICOMOTRICIDAD
#AUTOESTIMA #RESPETO

4 A 7 AÑOS
CIUDAD DE BARRO

Nuestros cerebros
echarán humo y
trabajarán en equipo para idear la ciudad perfecta.
La construiremos remangándonos,
con arcilla, torno e infinita pasión.
_
> Anna Pibernat Mir y Juan Fanlo
#CREACIÓN #COOPERACIÓN
#COMUNIDAD #ECOLOGÍA

7 A 14 AÑOS
¡DISÉÑATELA!

A través de la
serigrafía y la
estampación vamos a
diseñar camisetas siguiendo nuestro propio estilo, sin copias y únicas. La única
tendencia será la de tu imaginación.
_
> Celia Hoyos
#CREATIVIDAD #SERIGRAFÍA #IDENTIDAD
#DISEÑO #CONSUMORESPONSABLE

4 A 7 AÑOS
COCINA LOCA

Una loca se ha colado en nuestra cocina
y busca pinches con
los que preparar platos nunca vistos,
como sus tallarines voladores o sus
retratos con chocolate. ¿Le ayudas?
_
> Noemí Calvo Macipe
#CREATIVIDAD #EXTRAÑAMIENTO
#PENSAMIENTODIVERGENTE

4 A 8 AÑOS
ARTE URBANO

Si te gustan los grafitis este es tu sitio.
Toda la ciudad puede
ser mejor si cambiamos su gris por los
colores de nuestra imaginación. Seremos
peques, pero pintamos mucho.
_
> Cayo
#CREATIVIDAD #EXPERIMENTACIÓN
#PENSAMIENTODIVERGENTE #COMUNIDAD

8 A 14 AÑOS
MÚSICA

¿Te apetece componer y no tienes
ni idea de tocar un
instrumento? Aprende a crear tu música
a base de loops, samplers y efectos de
audio. ¡Saca partido a tu creatividad!
_
> Nieves Arilla

#ETOPIAKIDS #CREACIÓNMUSICAL
#COOPERATIVO #ELECTRÓNICA #ESCUCHA

4 A 7 AÑOS
BAILAR Y CREAR

Otra vez nos vamos
saltar y bailar las
normas para pintar
en el aire o hacer esculturas con nuestros
cuerpos. Con algo de danza y mucho
movimiento haremos lo nunca visto.
_
> Lucía Reula
#PSICOMOTRICIDAD #ESCUCHA
#DIVERSIDAD #AUTOCONOCIMIENTO

6 A 12 AÑOS
LIBROS
ASOMBROSOS

Armadas de tinta,
sellos, rotuladores
o tijeras vamos a hacer libros grandes
y pequeños, a llenarlos ideas que
huelen, se mojan o suenan.
_
> Rosa Serrano (Bolboreta Press)
#CREACIÓN #COOPERATIVO #ECOLOGÍA
#AUTOEDICIÓN #LENGUAJE #DIY

4 A 7 AÑOS
CONSTRUCCIÓN

Sin límites ni
normas, a tu aire
pero en grupo, con
materiales dispares y nuestras mentes
infinitas superaremos retos, levantaremos torres, túneles, casas, castillos.
_
> Diana Berne y Jorge Cester
#JUEGOLIBRE #ESCUCHA
#AUTOESTIMA #INTEGRACIÓN

6 A 12 AÑOS
DISFRACES
Si te gusta brillar
en las fiestas de
disfraces, si quieres
vivir en Carnaval todo el año ¡este es
tu taller! Con tela e imaginación nos
transformaremos en lo que queramos.
_
> Andrés Jarabo
#DISEÑO #CREATIVIDAD #IDENTIDAD
#AUTONOMÍA #TEXTIL

8 A 14 AÑOS
DANZA URBANA
La danza urbana
tiene su historia
y la vamos a
conocer bailando. El Hip Hop necesita tu flow, unete a este ritmo de
paz, amor, unidad y diversión.
_
> Alberto de Gregorio AKA Pitu
#MOVIMIENTO #HIPHOP #DIVERSIDAD
#RECONOCIMIENTO #IDENTIDAD

¿Qué taller
te gusta
de 11:30 a
13:00?

