UN MAR DE

DIVERSIÓN
Actividades educativas
de verano

RESERVA YA LAS
ACTIVIDADES DE ESTE
VERANO CON EDUCAIXA
Este verano, no te pierdas las actividades infantiles y juveniles
que te ofrecemos en CaixaForum Barcelona y reserva las que
más te interesen para tu programa de verano en eduCaixa.com
Un amplio abanico de propuestas con las que los niños
y las niñas se divertirán, jugarán o experimentarán mientras
descubren la ciencia y la cultura.

¿Cómo reservar en eduCaixa.com?
1. Dentro del
desplegable de
Actividades,
selecciona Verano

2. Elige
CaixaForum
Barcelona

3. Selecciona la
actividad que más
te interese

4. Resérvala

CONCIERTO

TALLER

PIANISSIMO CIRCUS

DENTRO Y FUERA. VIVIR EL ESPACIO
CON BEUYS E ISOZAKI

Un piano de cola y dos payasos, el Maestro Frans y
Serafina, hacen que un concierto para todos los públicos
se convierta en un divertido espectáculo de clown.

A partir de la experimentación y jugando con los
contrastes, aprenderás a relacionarte con el entorno
y a percibir el espacio que te rodea.

De 4 a 7 años

De 4 a 7 años

27-30 jun.
Martes-viernes | 10.30 y 12 h
Duración: 1 h

26 jun.-28 jul. | 4-8 sept.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

TALLER

TALLER

EL MURAL DE SOL LEWITT

EL VIAJE DEL CARACOL

Splat!, el gran mural del artista Sol LeWitt que preside
el vestíbulo de CaixaForum, invita a niños y niñas a
explorar el movimiento y los colores con su cuerpo.

De 4 a 7 años

26 jun.-28 jul. | 4-8 sept.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

De 4 a 7 años

De 6 a 12 años

De 8 a 12 años

A través del cuento y usando instrumentos, los niños y
niñas realizarán un recorrido por el mundo del sonido
y de la música trabajando conceptos musicales básicos
tales como sonido y silencio, intensidad, altura...

De 4 a 7 años

26 jun.-28 jul. | 4-8 sept.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

Más de 12 años

TALLER

TALLER

ENCAJES

¡ATRÉVETE A SER MAGO!

En este taller, nuestro amigo interactivo Quiric te
invita a experimentar con las formas geométricas a
través de la tecnología.

De 3 a 5 años

¿Alguna vez has deseado saber hacer magia? Ahora
tienes la oportunidad de aprender. Comparte una
mañana con nuestros magos y conocerás algunos de
sus secretos. Pero, sobre todo, ¡te lo pasarás muy bien!

De 6 a 12 años

26 jun.-8 sept. (incluido agosto)
Lunes-viernes | horario a convenir
Duración: 1 h

TALLER

TALLER

VOCES Y RITMOS DE ÁFRICA

TALLER DE CIRCO

Descubrirás el cantar a voces aprendiendo un fresco
y divertido repertorio basado en la música africana y
con la ayuda de la percusión corporal.

De 6 a 12 años

26-30 jun. | 10-28 jul.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

Taller

Exposición

26-30 jun. | 10-28 jul. | 4-8 sept.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

Concierto

Adéntrate en el arte del circo y descubre sus técnicas
empezando a practicar tu primer número de equilibrios,
acrobacias o malabares. ¡Ejercicios sorprendentes que
te dejarán boquiabierto!

De 6 a 12 años

26 jun.-28 jul. | 4-8 sept.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

Visita arquitectónica a CaixaForum

TALLER

TALLER

ASÓMATE A LAS “VENTANAS
AL MUNDO”

¡HAZ TEATRO!

GRATUITO

Te acercarás a la realidad de los países en desarrollo
partiendo de cortometrajes protagonizados por chicos
y chicas que viven en circunstancias muy diferentes
a las nuestras.

De 6 a 12 años

26 jun.-3 sept. (incluido agosto)
Lunes-viernes | horario a convenir
Duración: 1 h 30 min
CONCIERTO

THAT’S A MUSICAL!

Cuatro jóvenes amantes de los musicales se enteran de
que un teatro de la ciudad tirará restos de escenografía,
vestuario y attrezzo. Todo ello les conducirá a realizar un
viaje por la historia contemporánea del musical americano.

De 8 a 12 años

11-14 jul.
Martes-viernes | 10.30 y 12 h
Duración: 1 h

En este taller los niños y niñas pueden empezar
a relacionarse con el teatro y conocer sus formas
más esenciales.

De 8 a 12 años

26-30 jun. | 10-28 jul.
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

VISITA ARQUITECTÓNICA

VISITA-TALLER AL ENTORNO
DEL EDIFICIO MODERNISTA

Conocerás parte de la historia de la ciudad a través
de la arquitectura de este edificio y te sorprenderás
escuchando el ritmo musical de las fachadas y realizando tus propios diseños. ¿Te animas?

De 8 a 12 años

26 jun.-8 sept. (incluido agosto)
Lunes-viernes | de 10.30 a 12.30 h
Duración: 2 h (con pausa para desayunar)

EXPOSICIÓN

TALLER

VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN
“20º FOTOPRES”

CAIXALAB EXPERIENCE. DESCUBRIENDO
LOS EMPRENDEDORES DEL FUTURO

Una ocasión para conocer la imagen documental
de hoy. Observaremos y analizaremos los distintos
proyectos fijándonos tanto en los mecanismos de
construcción de las imágenes y de sus significados
como en las realidades sociales que nos describen.

De 8 a 12 años

26 jun.-30 jul.
Lunes-viernes | horario a convenir
Duración: 1 h 30 min
EXPOSICIÓN

A partir de 12 años

26 jun.-8 sept. (incluido agosto)
Lunes-viernes | horario a convenir
Duración: 1 h 30 min
EXPOSICIÓN

VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN
“SUEÑO O REALIDAD. EL MUNDO
DE GIORGIO DE CHIRICO”

VISITA COMENTADA A TODAS
LAS EXPOSICIONES EN CURSO

Esta exposición, organizada con la colaboración de
la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, te descubrirá
las fases creativas de Giorgio de Chirico y los principales temas de su obra.

De 8 a 12 años

18 jul.-8 sept. (incluido agosto)
Lunes-viernes | horario a convenir
Duración: 1 h 30 min

PRECIOS

Los chicos y chicas podrán disfrutar de actividades
interactivas conducidas por un educador/a, en las que
aprenderán el concepto de emprendimiento y las
características y valores de una actitud emprendedora.

18 €

Visita guiada por un educador/a que, a través del
diálogo, presentará las obras y su contexto estimulando
la capacidad de observación.

A partir de 12 años

26 jun.-8 sept. (incluido agosto)
Lunes-viernes | horario a convenir
Duración: 1 h

Precio por grupo y actividad
(grupos de 30 niños/as como máximo)

50 % de descuento en las
actividades en septiembre

CAIXAFORUM BARCELONA

La fábrica de la cultura y la diversión
En CaixaForum Barcelona te ofrecemos una infinidad de
actividades que acercarán el arte y la ciencia a pequeños
y mayores a través de exposiciones y talleres.
Deja que la cultura los atrape y que disfruten del verano
con estas atractivas propuestas que tienen
un componente muy especial: ¡la diversión!

UN VERANO
A TU MEDIDA
Encuentra más información de nuestras
actividades y resérvalas en eduCaixa.com,
llamando al 93 184 71 42 o enviando un correo electrónico a rcaixaforumbcn@magmacultura.net

facebook.com/educaixa

twitter.com/educaixa

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
Abierto todos los días
De lunes a domingo, de 10 a 20 h

youtube.com/eduCaixaTV

pinterest.com/educaixa

Servicio de información
de la Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

