


ESTOS SON LOS DIVERTIDOS TALLERES DE MIRA! 2019. CREA TU PLAN COMBINANDO TUS DOS TALLERES FAVORITOS

4 a 7 años 
DANZA
¡Al rico cóctel de 

danza, pintura y artes! ¿Pin-
tar en el aire? ¿Esculpir con 
mi cuerpo? ¿Bailar un lienzo? 
Todo es posible en este cuento. 
—>  Lucía Reula

8 a 12 años
TELARORETAL 
Rescataremos ropa 

olvidada, reviviremos telas. 
Los retales serán nuestro 
tesoro, y  con nuestras manos 
construiremos un hermoso telar. 
—>  Andrés Jarabo

4 a 8 años 
ARTE URBANO 
Cosas al mundo 

queremos contar, en paredes 
y muros lo vamos a expresar. 
Seremos peques, pero pinta-
mos mucho.
—>  Cayo y Celia

8 a 12 años
MÚSICA por ETOPIA 
KIDS 

Compondremos canciones a 
base de loops, samplers y 
efectos. La música electróni-
ca será nuestro alimento. 
—>  Nieves Arilla

8 a 14 años 
RECICLAJE 
CREATIVO

Nada se destruye, 
todo se transforma. 
Con ecología, pacien-
cia, reciclaje e ima-
ginación crearemos 
utensilios únicos que 
serán la sensación.
—>   Pep4

3 a 6 años
MOVIMIENTO 
En este 

espacio de libertad 
todo es posible: 
jugar, saltar, rodar, 
brincar, correr, girar, 
dormir, reír, construir, 
destruir y algo nuevo 
siempre sentir. 
—>  Miren A. Saralegi

8 a 14 años
FOTOGRAFÍA 
Nos haremos 

fotos que, con un 
proceso antiquísimo, 
revelaremos sobre te-
las u objetos. Después, 
con gusto y pericia, 
un gran tapiz colecti-
vo elaboraremos.
—>  Lorena Cosba

4 a 8 años
MÚSICA 
En este di-

vertido viaje sonoro y 
sensorial conoceremos 
músicas de todos los 
colores. Escucharemos, 
tocaremos, bailare-
mos, cantaremos y 
seguro, disfrutaremos. 
—>  David Aznar García

5 a 10 años
ANIMALES  
¿Te gustan 

los animales? Conoce-
remos sus necesidades, 
sus comportamien-
tos, sus instintos. 
Entendiéndolos mejor 
aprenderemos a que-
rerlos y cuidarlos.
—>  Mariana Yuan

8 a 14 años 
MONSTRUOS
Huyendo de 

la normalidad y ar-
mados de imaginación 
crearemos nuestros 
propios monstruos. 
Únicos, inimitables y 
tan divertidos que nos 
matarán de la risa. 
—>  Rosa Mai

4 a 7 años 
PLANETAS
Con preguntas sin res-

puesta y respuestas sin pregunta 
inventaremos planetas, habita-
remos estrellas ¡3, 2, 1, volando 
hacia lo extraordinario! 
—>  Elisa Arguilé

8 a 12 años
CIRCO 
Jugaremos al más 

difícil todavía con acroba-
cias, malabares y equilibrios. 
Por el camino reiremos y un 
gran espectáculo crearemos. 
—>  Mónica Marco Royo8 a 14 años 

COCINA
Para cuidarnos y ve-

lar por la naturaleza, inven-
taremos riquísimas recetas. 
Cocinando jugaremos y hasta 
hartarnos zamparemos. 
—>  Patricia Gómez Perry.

4 a 14 años
CIUDAD
Pensaremos en la 

ciudad de nuestros sueños, 
y con múltiples técnicas y 
materiales la construiremos. 
Será gigante, nuestra, única. 
—>  David Martínez Sánchez

8 a 14 años
COCINA
Para 

cuidarnos y velar 
por la naturaleza, 
inventaremos riquísi-
mas recetas. Jugando 
cocinaremos, y hasta 
hartarnos zampa-
remos.  
—>  Patricia Gómez Perry

8 a 14 años
RAP 
Tenemos mucho que 

contar y lo vamos a cantar. 
Derrochando ritmo, repar-
tiendo rimas, con mucho 
estilo nos vamos a expresar. 
—>  Francesc Tamarite

4 a 8 años
MEZCLA QUE TE 
MEZCLA 

Mezclaremos técnicas, ideas, 
pociones y materiales. Nada 
es absurdo, todo es posible. 
¿Te pica? Se llama curiosidad. 
—>  Noemí Calvo Macipe

8 a 12 años 
TECNOLOGÍA  
DESENCHUFADA  
por ETOPIA KIDS 

Programaremos sin ordenador, inven-
taremos nuestro lenguaje en clave, y 
crearemos emojis sin pantallas. 
—>   Crom Developer 

4 a 7 años
CONSTRUCCIÓN  
Castillos, torres, 

túneles, casas. Con infinita 
libertad y lo que a nuestro 
alcance encontremos todo lo 
que imaginemos construiremos. 
—>  Diana y Jorge 

¿Qué taller 
te gusta 

de 9:30 a 
11:00?

¿Qué taller 
te gusta 

de 11:30 a 
13:00?

3 a 6 años
MOVIMIENTO 
En este 

espacio de libertad 
todo es posible: 
jugar, saltar, rodar, 
brincar, correr, girar, 
dormir, reír, construir, 
destruir y algo nuevo 
siempre sentir. 
—>  Miren A. Saralegi
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