ACTIVIDADES PARA FAMILIAS Y NIÑOS EN MADRID:
DICIEMBRE 2016
¡GRAN CHOCOLATADA!
Descripción:
Este año, en el cole, para recibir a los reyes magos hemos organizado una gran
chocolatada para todos, papas, niños y profes, para recibirles como es debido!
Fecha:
21 de Diciembre
Hora:
16:45h
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
2 euros socios, 3 euros no socios
Dirección:
En el Cole!
Inscripción:
En el despacho del AMPA, hasta el 12 de Diciembre (horario especificado en
circular)

DANZA-TEATRO
Descripción:
Conviértete en águila imperial y viaja por el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama.
Conocerás la vida de las águilas imperiales y algunas de las especies más
importantes que habitan en este parque. Alimentación, reproducción,
costumbres… todo en un cuento donde podrás ponerte un pico de águila y
llevarte de recuerdo un móvil de águila imperial.
Fecha:
4 de Noviembre
Hora:
12:00h
Edad Recomendada:
de 6 meses a 3 años
Precio:
Gratuita (Reserva previa desde el 17 de Noviembre)
Dirección:
Museo Ciencias Naturales de Madrid, Calle de José Gutiérrez Abascal, 2, 28006
Madrid
Inscripción:
reservas.mna@mecd.es

PROYECCIÓN: LOS CUENTOS DE LA NOCHE
Descripción:
Serie de seis cortometrajes animados conectados por un viejo artista y sus dos
ayudantes en una antigua sala de cine de París, que conciben y ejecutan las
historias, seis fábulas sobre el amor, la amistad y los valores humanos,

representados con siluetas minimalistas (príncipes, princesas y animales
parlantes) que contrastan con los chillones colores de los fondos.
Fecha:
10 de Diciembre
Edad Recomendada:
A partir de 7 años
Precio:
4 euros (50% clientes CaixaBank)
Dirección:
Caixa Fórum, Paseo del Prado, 36, CP 28014, Madrid
Inscripción:
https://proticketing.com o en taquillas

TALLER: OTROS ÁRBOLES DE NAVIDAD
Descripción:
Ante el consumismo desmedido de la época navideña y la poda de abetos para
su decoración, el taller, dirigido a personas con discapacidad psíquica, busca
fomentar la creatividad a la hora de crear y decorar nuestros propios árboles
navideños, hacerlos propios, personales, que cuenten nuestras historias
individuales y las de aquellos que nos rodean. El objetivo es construir un árbol
de Navidad con material sobrante de la sociedad de consumo que permita al
mismo tiempo visualizar y concienciar sobre la necesidad de la reducción y la
reutilización
Fecha:
del 12 al 14 de Diciembre
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
Gratuito (plazas limitadas)
Dirección:
Caixa Fórum, Paseo del Prado, 36, CP 28014, Madrid
Inscripción:
En taquillas

TALLER DE ECO-ARTE: ELABORACIÓN DE JABONES
Descripción:
taller sobre elaboración de jabones ecológico.
Fecha:
Del 16 de Octubre al 3 de Diciembre
Hora:
de 11:00h a 13:00h
Edad Recomendada:
A partir de 12 años
Precio:
Gratuito
Dirección:
Centro de educación Ambiental de Casa de Campo. Parque de Casa de campo
(junto al embarcadero del lago).

Inscripción:
Es necesario realizar reserva previa, el plazo se abre un mes antes de la fecha de
cada actividad. Por teléfono en el 914 801 957 o por mail
infocasacampo@madrid.es.

TALLER DE ANIMALEJOS
Descripción:
Actividad ambiental creada para disfrutar en familia y aprender sobre
biodiversidad y sostenibilidad.
Fecha:
Del 31 de Octubre al 11 de Diciembre
Hora:
de 16:30h a 18:00h
Edad Recomendada:
A partir de 5 años
Precio:
Gratuito
Dirección:
Centro de educación Ambiental de Casa de Campo. Parque de Casa de campo
(junto al embarcadero del lago).
Inscripción:
Es necesario realizar reserva previa, el plazo se abre un mes antes de la fecha de
cada actividad. Por teléfono en el 914 801 957 o por mail
infocasacampo@madrid.es.

TALLER: LO QUE HAY EN JUEGO
Descripción:
Ya sea a partir de las relaciones que generan con el espectador, o las
circulaciones que suscitan, los artistas, en cierta forma, no dejan de jugar con el
público. Por ello la experimentación a través del juego es una base pedagogía
que favorece la construcción de las primeras relaciones de los más pequeños
con el museo.
Fecha:
Domingos del 9 de Octubre de 2016 al 28 de Mayo de 2017
Hora:
de 11:00h a 14:00h
Edad Recomendada:
niños de 4 y 5 años (cada uno acompañado de un adulto)
Precio:
Gratuito
Dirección:
Museo Reina Sofía, calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Inscripción:
Online a través de la página oficial del museo Reina Sofía

TALLER: UN ESPACIO UN LUGAR
Descripción:
Por segundo año consecutivo, el Departamento de Educación y la Real Escuela
Superior de Arte Dramático colaboran en el desarrollo de una propuesta en la que
familias y actores exploran, a través del lenguaje gestual, obras de artistas que
transforman la experiencia del espacio así como el entorno mismo del Museo.
Fecha:
del 9 de Octubre de 2016 al 17 de Mayo del 2017
Hora:
de 12:00h
Edad Recomendada:
de 7 a 11 años
Precio:
Gratuito
Dirección:
Museo Reina Sofía, calle de Santa Isabel, 52, 28012 Madrid
Inscripción:
Online a través de la página oficial del museo Reina Sofía

ENCAJES: PEQUEÑAS HISTORIAS DE GEOMETRÍA
Descripción:
En este taller, nuestro amigo interactivo Quiric nos invita a experimentar con las
formas geométricas a través de la tecnología.
Las tres formas básicas, el cuadrado, el triángulo y el círculo, son las
protagonistas de esta actividad. Explorando el entorno y usando diferentes
materiales, podréis reconocerlas, dibujarlas, moverlas, jugar a componer figuras
e incluso explicar historias.
Fecha:
Del 10 de Septiembre al 18 de Diciembre
Hora:
11:30h
Edad Recomendada:
De 3 a 6 años
Precio:
2 euros
Dirección:
Caixa Fórum, Paseo del Prado, 36, CP 28014, Madrid
Inscripción:
https://proticketing.com o en taquillas.

SENDERISMO DE CASA DE CAMPO A MADRID RIO
Descripción:
Paseo con expertos medioambientales por Casa de Campo y Madrid Rio
Fecha:
4 de Diciembre
Hora:
11:00h a 13:30h
Edad Recomendada:
A partir de 9 años

Precio:
Gratuito
Dirección:
Centro de educación Ambiental de Casa de Campo. Parque de Casa de campo
(junto al embarcadero del lago).
Inscripción:
Es necesario realizar reserva previa, el plazo se abre un mes antes de la fecha de
cada actividad. Por teléfono en el 914 801 957 o por mail
infocasacampo@madrid.es.

SENDERISMO POR EL RESERVADO
Descripción:
Paseo con expertos medioambientales por el Reservado
Fecha:
10 de Diciembre
Hora:
11:00h a 13:30h
Edad Recomendada:
A partir de 12 años
Precio:
Gratuito
Dirección:
Centro de educación Ambiental de Casa de Campo. Parque de Casa de campo
(junto al embarcadero del lago).
Inscripción:
Es necesario realizar reserva previa, el plazo se abre un mes antes de la fecha de
cada actividad. Por teléfono en el 914 801 957 o por mail
infocasacampo@madrid.es.

SENDERISMO HACIA ARROLLO ANTEQUINA
Descripción:
Paseo con expertos medioambientales hacia el Arrollo Antequina
Fecha:
17 de Diciembre
Hora:
10:00h a 14:00h
Edad Recomendada:
A partir de 12 años
Precio:
Gratuito
Dirección:
Centro de educación Ambiental de Casa de Campo. Parque de Casa de campo
(junto al embarcadero del lago).
Inscripción:
Es necesario realizar reserva previa, el plazo se abre un mes antes de la fecha de
cada actividad. Por teléfono en el 914 801 957 o por mail
infocasacampo@madrid.es.

TALLER: LIMPIADORES ECOLÓGICOS
Descripción:
Taller de ecología
Fecha:
18 de Diciembre
Hora:
11:00h a 13:30h
Edad Recomendada:
A partir de 12 años
Precio:
Gratuito
Dirección:
Centro de educación Ambiental de Casa de Campo. Parque de Casa de campo
(junto al embarcadero del lago).
Inscripción:
Es necesario realizar reserva previa, el plazo se abre un mes antes de la fecha de
cada actividad. Por teléfono en el 914 801 957 o por mail
infocasacampo@madrid.es.

MASTERCLASS: ¿QUÉ HAGO CON MI VIDA? CLAVES PARA ELEGIR
LA CARRERA CORRECTA O ESTUDIOS CORRECTOS PARA
DEDICARTE A LA INDUSTRIA DEL CINE DE ANIMACIÓN Y
EFECTOS VISUALES
Descripción:
Proyectos destacados: Érase una vez... un cuento al revés, Mortadelo y Filemón
contra Jimmy el cachondo, Defensor 5, Happily Never After, Planet 51..Una de las preocupaciones más importantes de aquellos a los que le interesaría
dedicarse a la industria del cine de animación, efectos visuales y videojuegos es
la de dónde acudir para aprender los entresijos de la industria, las salidas
profesionales y sus propias posibilidades.
Por ello, en Animayo Madrid José Antonio Rodríguez ofrecerá una masterclass
aclaratoria para todos aquellos indecisos que desean comenzar a labrarse un
futuro pero no saben cuál es el siguiente paso, y lo hacemos de la mano de uno
de los altos cargos de una de las mejores escuelas de tecnología del país, la Utad (Universidad de Tecnología y Arte Digital de Madrid). Esta es una masterclass
indispensable que te abrirá puertas no solo físicas sino también mentales
Fecha:
16 de Diciembre
Hora:
10:00h
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
4 euros
Dirección:
Caixa Fórum, Paseo del Prado, 36, CP 28014, Madrid
Inscripción:
https://proticketing.com o en taquillas.

TALLER INTENSIVO DE ZBRUSH: APRENDE A MODELAR
CRIATURAS FANTÁSTICAS
Descripción:
Con este taller práctico intensivo aprenderás técnicas avanzadas de modelado en
Zbrush para crear tú mismo un modelo de personaje o criatura fantástica de la
mano de Rafael Zabala, creador de orcos en El Hobbit y monos en El planeta de
los simios.
Rafael Zabala nació en Valencia, pero ha desarrollado casi toda su carrera
profesional en el extranjero. El Zbrush ha revolucionado el mundo de la escultura
digital en 3D debido a su interfaz intuitiva y la capacidad de combinar el 2D, el 2,5
y el 3D, convirtiéndolo en una herramienta casi indispensable para todos
aquellos que quieran dedicarse a la modelación en este entorno. En este taller se
trabajará de manera directa con el ordenador, el programa Zbrush y el profesor,
que dará las pautas necesarias para sacar todo el partido no solo al software sino
también a la imaginación de cada uno de los participantes, que es en realidad
el límite a marcar.
Requerimientos de inscripción:
es imprescindible traer ordenador portátil propio con el Zbrush 4R7 P3 instalado.
De no disponer del programa, se puede instalar la versión demo (trial gratuito de
45 días), que puede obtenerse a través de este link de descarga:
https://pixologic.com/zbrush/trial/
Pondremos a disposición sillas de pala para trabajar con el ordenador
Fecha:
16 de Diciembre
Hora:
16:00h
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
8 euros (50% clientes Caixa Bank)
Dirección:
Caixa Fórum, Paseo del Prado, 36, CP 28014, Madrid
Inscripción:
https://proticketing.com o en taquillas.

CARRERA POPULAR: “FAMILY PLAY RUN”
Descripción:
Carrera de 5Km. La carrera tendrá lugar el día 18 de diciembre a las 11:00 h en
Las Rozas.
Lugar de salida:
La Dehesa de Navalcarbón. Los niños que participen deben tener entre 3 y 12
años. Los niños mayores de 12 años (13 ya cumplidos el día del evento) deberán
escoger la modalidad
de inscripción INDIVIDUAL.
Fecha:
18 de Diciembre
Hora:
11:00h
Edad Recomendada:
A partir de 3 años

Precio:
INDIVIDUAL: 10 €
Edad Recomendada:
ADULTO + NIÑO: 15 € (Niños de 3 a 12 años)
ADULTO 2 Niños: 18 € (Niños de 3 a 12 años)
Dirección:
La Dehesa de Navalcarbón, Las Rozas, Madrid.
Jardín del Buen Retiro, Salida del paseo del Duque Fernán Núñez (paseo de
coches)
Inscripción:
web: familyplayrun.es

LA NAVIDEÑA
Descripción:
La Navideña Matadero Madrid acogerá la segunda edición de La Navideña Feria
Internacional de las Culturas del 15 al 23 de diciembre. Con la colaboración de las
embajadas de 75 países y de diversas instituciones internacionales, La Navideña
mostrará las diferentes formas de celebrar la Navidad en el mundo. Para ello
contará con una programación que incluirá más de 250 actividades y 75 casetas.
La Navideña convertirá Matadero Madrid en un espacio mágico, tanto para
mayores como para pequeños, en donde se podrá bailar, cantar, jugar, comprar
artesanía o probar la gastronomía navideña de diferentes países del mundo. La
música tiene un papel protagonista en esta programación que se abre el día 15
con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal junto con los artistas
Rayden y Alana. En esta programación musical tampoco falta un ciclo de
villancicos con más de 20 conciertos. A estas actividades se une la cita solidaria
1000 voces de Madagascar Malagasy Gospel, un doble concierto en la Caja
Mágica (17 y 18 dic) en el que 22 niñas de Ankalika, uno de los barrios más
pobres de Tulear (Madagascar) se juntan a casi una treintena de corales
procedentes de diferentes puntos de la península para formar un coro de mil
niñas y adolescentes. Otros protagonistas de La Navideña serán las niñas y los
niños que podrán disfrutar de más de 60 actividades gratuitas. Teatro,
cuentacuentos, cine, talleres de manualidades, danzas tradicionales o artes
marciales se podrán ver y disfrutar a lo largo de los nueve días que dura esta
Feria Internacional de las Culturas.
Fecha:
13 al 23 de Diciembre
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
Gratuito
Dirección:
La Dehesa de Navalcarbón, Las Rozas, Madrid.
Jardín del Buen Retiro, Salida del paseo del Duque Fernán Núñez (paseo de
coches)
Inscripción:
web: familyplayrun.es

DESFILE DE LUZ EN MADRID RIO
Descripción:
A la espera de la presentación de la programación completa de Navidad se puede
avanzar que una de las novedades de este año será un ‘desfile de luz’ que llenará
Madrid Río de farolillos y elementos lumínicos la tarde y noche del 21 de
diciembre, día que se celebra el solsticio de invierno. Esta fiesta en forma de
pasacalle comenzará a las 19 horas y recorrerá el entorno del puente del Rey, e
invitará a las madrileñas y madrileños a participar diseñando sus propios
farolillos y elementos lumínicos. Para ello, en la web de la Navidad se publicarán
próximamente los materiales didácticos que ayudarán a la creación de estos
elementos. Además, el desfile contará con la participación de distintos colectivos
sociales y culturales de la capital que organizarán talleres creativos para la
construcción de los farolillos. El cierre del desfile lo pondrá un espectáculo de
fuegos artificiales inspirado en una paleta de colores que representará la
transición entre el otoño y el invierno.
Fecha:
21 de Diciembre
Hora:
19:00h
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
Gratuito
Dirección:
Puente del Rey (Madrid Rio)
Inscripción:
No precisa

JUVENALIA
Descripción:
Salón del Ocio Infantil y Juvenil, nace con una vocación clara de ser un
encuentro de ocio educativo para disfrutar en familia, orientado a niños y
jóvenes, de 0 a 16 años, con un carácter lúdico-educativo, con contenidos
pedagógicos que contribuyan al desarrollo intelectual, afectivo y social.
Y por supuesto sin olvidar la diversión: Teatro, videojuegos, robótica, juegos
tradicionales, área creativa, plaza culinaria, deportes, magia, música... (consultar
programa en http://www.ifema.es/juvenalia_01/)
Fecha:
6 al 11 de Diciembre
Edad Recomendada:
Todos los públicos
Precio:
•Niños menores de 1 año: Gratuito. Estas entradas deberán solicitarse en las
taquillas del recinto durante las fechas de celebración
• General: 9,50 €
• Pase familiar: 4 entradas generales (niños mayores de 1 año): 32 €
• Pase de Grupos: A partir de 20 niños y mínimo 2 adultos, 7 € entrada
Dirección:
Av. Partenón, 5, 28042 Madrid (IFEMA)

