¿DÓNDE
ENCONTRAR
TODA LA
INFORMACIÓN?

¡HAZ TU
RESERVA!
Regístrate en la web
de eduCaixa.com
¡y descubre un mundo
educativo a tu medida!

A través de eduCaixa.com,
accede a las actividades educativas
programadas para el verano 2016.

Explora los resultados de la
búsqueda y amplía la actividad
que te interese.

eduCaixa te ayuda a complementar
el aprendizaje a través de sus kits:
• KitsCaixa Valors
• KitCaixa Hábitos Saludables
• KitCaixa Una pequeña mirada al mundo

CaixaForum

Centro Social y Cultural
Pº. del Prado, 36 - 28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
Fax 91 330 73 30

Para finalizar, solicita más
información o realiza tu
reserva en el centro que
más te convenga.

Abierto todos los días
De lunes a domingo, de 10 a 20 h

Resérvalos
ahora en
Kits para el aula

ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

verano’16

KITSCAIXA

Encontrarás toda la información
práctica
y material para
trabajar en el colegio.

También puedes acceder a través de
las actividades educativas de verano
2016, en la página web del centro.

madridcaixaforum@fundacionlacaixa.org

¡UNA OFERTA
EDUCATIVA
A MEDIDA!

Puedes utilizar el buscador
de la parte superior derecha
y marcar “Actividades
fuera del aula”
para obtener
resultados según:
El nivel educativo
La temática de la actividad
El tipo de actividad
El calendario
El centro que quieres visitar

eduCaixa.com
91 330 73 26

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

VISITA DINAMIZADA
A LA EXPOSICIÓN

EL PESO DE UN GESTO

VISITA COMENTADA
A LA EXPOSICIÓN

EL PESO DE UN GESTO

De 8 a 12 años

De 8 a 12 años

22 jun - 16 sep I 10 y 11.30 h

22 jun - 16 sep I 10, 11 y 12 h

Una selección de obras de las colecciones de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona y la Fundação
Calouste Gulbenkian. La visita nos propone acortar
las distancias entre nosotros y el arte de nuestra
época.

Una selección de obras de las colecciones de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona y la Fundação
Calouste Gulbenkian. A partir del diálogo, se
presentan las obras y se estimula la capacidad de
observación.

TALLER
DIBUJANDO CON EL CUERPO

TALLER
UNA PLANTA EN MI PARED
De 6 a 12 años
27 jun - 9 sep I 10, 11 y 12 h
¿Sabías que hay plantas que pueden vivir sobre la
pared? ¿¡Y sin tierra!? ¿Te gustaría saber más cosas
de ellas? ¿Y de cómo las cuidamos? Realizaremos
un recorrido por el Jardín Vertical de CaixaForum
con actividades para los más pequeños.

TALLER
HAZ TEATRO

TALLER
TIRITITRÁN
De 8 a 12 años

De 4 a 7 años

De 4 a 12 años

De 8 a 12 años
4 - 22 jul (excepto 5 jul) I 10 h

4 - 22 jul I 10 y 11.30 h

14 jul - 16 sep I 10 y 11.30 h

Desde pequeños tenemos una disposición natural
para la imitación y la actividad dramática, que se
expresa a través del juego. En este taller, los niños
podrán empezar a relacionarse con el teatro y
conocer las formas más esenciales.

Partiendo de una estética visual cercana al cómic,
“Tirititrán” introduce a los más jóvenes en el
complejo y apasionante mundo de la rítmica
flamenca a través de uno de sus palos más
característicos y bailables: las alegrías.

La Colección Phillips es una de las mayores de Estados
Unidos sobre arte moderno y vanguardias. Esta visita
propone un recorrido activo y participativo a partir
de la observación y el diálogo entre el educador y
los alumnos. Los materiales y las preguntas de los
educadores nos facilitarán la aproximación a las obras
y las pondrán en relación con la propia experiencia.

VISITA COMENTADA
A LA EXPOSICIÓN

27 jun - 16 sep I 10 y 11.30 h
Conocerás un invento sencillo y práctico que
ha contribuido a mejorar las vidas de miles de
personas. Estos inventos son respetuosos con el
medio ambiente y se adaptan a la realidad cultural,
económica y social donde prestan su servicio.
¡Anímate y crea tú mismo un invento!

TALLER
NATURALMENTE

PROYECCIÓN
LA CANCIÓN DEL MAR

PROYECCIÓN
EL NIÑO Y EL MUNDO

PROYECCIÓN
ZARAFA

CONCIERTO
FARISTOLITIS

27 jun - 16 sep I 10 y 11.30 h

De 8 a 12 años

Más de 4 años

Más de 6 años

Más de 4 años

De 5 a 12 años

¿Habéis intentado alguna vez dibujar una persona
mientras se mueve? ¿Por qué los artistas se han
sentido atraídos por el baile? En este taller veremos
formas de representar el movimiento, sabremos
cómo lo han hecho algunos artistas e intentaremos
fijarnos en la imagen del cuerpo mientras se
mueve. ¡No podremos parar!

27 jun - 16 sep I 10 y 11.30 h

12 jul I 10.30 h

13 jul I 10.30 h

14 jul I 10.30 h

18 - 21 jul I 11 h

En el taller aprovecharemos estas posibilidades
y, como hacen muchos artistas, utilizaremos
la naturaleza como tema, material y fuente
de inspiración para realizar nuestras propias
creaciones.

Tomm Moore, Irlanda, 2014, 93’ (doblada al castellano)
Después de la desaparición de su madre, Ben y
Saoirse son enviados a vivir con su abuela a la ciudad.
Pero allí no se sienten a gusto y deciden escaparse y
volver a su casa al lado del mar.

Alê Abreu, 2013, 80’ (sin diálogos)
Un niño pequeño vive con su familia en una idílica
zona rural de Brasil, hasta que su padre tiene
que irse a trabajar a la ciudad. El niño decide
emprender un viaje para encontrarlo.

Rémi Bezançon y Jean-Christophe Lie, Francia,
2012, 78’ (doblada al castellano)
Basada en un hecho histórico, esta película cuenta
la historia de Maki, un niño de diez años que se
hace amigo de Zarafa, una jirafa huérfana de la
que no se podrá separar.

El Quartet Brossa, un cuarteto de cuerda, coincide
en el escenario con el reconocido titiritero Jordi
Bertran. El diálogo entre las marionetas de hilo y
los instrumentos generará escenas imprevistas,
personajes extravagantes y momentos de diversión
para todos los públicos.

De 8 a 12 años

Precio: 18 € / grupo (máximo, 30 niños)

VISITA-TALLER

TALLER
UNA PEQUEÑA MIRADA AL MUNDO:
INVENTOS, IDEAS QUE CAMBIAN VIDAS

IMPRESIONISTAS Y MODERNOS

VISITA DINAMIZADA
A LA EXPOSICIÓN

IMPRESIONISTAS Y MODERNOS
De 8 a 12 años
14 jul - 16 sep I 10 y 11.30 h
La Colección Phillips es una de las mayores de
Estados Unidos sobre arte moderno y vanguardias.
La visita dinamizada se adapta a los diferentes
niveles escolares y propone un recorrido activo y
participativo a partir del diálogo entre el educador
y los alumnos. Los materiales y las preguntas de
los educadores facilitarán la aproximación a las
obras desde muchos puntos de vista, poniéndolas
en relación con la historia del arte o con la propia
experiencia.

IMPRESIONISTAS Y MODERNOS
De 8 a 12 años
14 jul - 16 sep I 10, 11 y 12 h
Esta muestra recorrerá los nombres de los
principales maestros de la pintura desde el
Romanticismo hasta el expresionismo abstracto.

¡UNA OFERTA EDUCATIVA
A MEDIDA!

