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ARTISTA INVITADO

VISITA

COMIDA TEMÁTICA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

RECICLART Y MODA

-Taller: “Recicl-art”.
Renueva tus objetos 

viejos de forma creati-
va convirtiéndolos en 

obras de arte.

-Caracterización. La 
personificación, juego 
de presentación del 

arte del día, caracteri-
zación de un personaje 

y actuación.

-Modas y personajes de 
distintas épocas.

-Desfile de personajes.

-Costura y confección 
de atuendos a partir de 
materiales de reciclaje.

Rosa Plasencia
Especialista en manuali-

dades y jumping clay

MUSEO REINA SOFÍA

LÍBANO

LUTHERÍA. CREACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 2

-Aprenderemos a crear 
instrumentos musicales 

de viento, cuerda y per-
cusión como: raspador, 
palo de lluvia, guitarras, 
sonajas, tam-tam, flauta 

de pan, monocorde, 
vasófono, sapos so-

noros, arpa, campanas, 
claves, tambores...

-Juego en participación 
(canon rítmico / vocal 
/ con sílabas) en el que 
ponen en uso el sonido 
de cada uno de ellos.

Sorkunde Imaz
Pedagoga musical 

y pianista. Luthier de 
instrumentos.

MUSEO DEL PRADO

CARACTERIZACIÓN

-Creando personajes a 
través de la caracteri-

zación.

-Máscaras y caretas.

-Prótesis de látex.

-Maquillaje creativo.

-Jugando a los camale-
ones.

-Juegos en inglés

Lara Jiménez
Especialista en maquil-
laje y caracterización 

para cine

MUSEO ANTROPOLOGÍA
Salas Asia e Indonesia

FRANCIA

RADIO

-Creando una pluma 
de escritor. Podcast de 

radio.
-Nos disfrazaremos de 

personajes de la época.
-Aprenderemos a escri-

bir con pluma.
-Realizaremos nuestra 

pluma de escritor.
-Conoceremos cómo 
vivían en esa época a 
través de los disfraces 
y las anécdotas de los 

escritores.
-Terminaremos con las 

críticas literarias de 
nuestros cuentistas en la 
grabación de un pod-

cast de radio.

Laura Toro
“El club de los cuentis-

tas” (taller literario)

CASA CERVANTES

MÉXICO

TEATRO

-Nuestro cuerpo como 
herramienta de trabajo.

-Posibilidades del gesto 
y del movimiento.

-Teatro e imaginación, 
creación de lugares, 
personajes y objetos.

-Juegos de improvi-
sación teatral para 

aprender a contar histo-
rias entre todos.

-Construcción y teatro 
con marionetas.

Esther Marín
Dramaturga y especial-

ista en teatro infantil.

CAIXA FORUM

ITALIACUBA


