ENE-MAR 2019

actividad familiar

actividad adultos

actividad niñas y niños

inscripción previa

novedad

16 DE MARZO

23 DE MARZO

Sábado a las 12:30 h

sábado a las 21:00 h

19 DE ENERO

“Pop Arte de Magia”

Concierto Música Góspel

Sábado a las 12:30 h

Primer premio nacional de magia, presenta un espectáculo donde realidad y
ficción se confunden por la ilusión, todo
ello acompañado de sentido del humor.

Spirit To All es un grupo cuyo repertorio cuenta con un gran número de temas
góspel y temas procedentes de la música
tradicional afroamericana como el soul y
el R&B. En sus actuaciones se puede disfrutar de espirituales negros tradicionales
y también de góspel actual y otras canciones populares, como Oh! Happy Day,
When The Saints Go Marching In, Lean on
Me o Ain’t no mountain high enough.

ESPECTÁCULOS NIÑOS
Y NIÑAS

La Ratita que…

Versión tierna y divertida del clásico cuento de “La Ratita Presumida”. La historia
se cuenta a través de muñecos realizados
con material de la mercería donde la ratita
se gastó la moneda comprando el lacito.
26 DE ENERO

ESPECTÁCULOS ADULTOS

16 DE FEBRERO

sábado a las 19:00 h

Sábado a las 12:30 h

Ratonautas - Mini-Rocket

“Constanza. Dos historias de
Cervantes”

TALLERES PARA ADULTOS
DEL 8 DE ENERO

Los Ratonautas aterrizan en la tierra, esta
vez en la pequeña nave Rocket-Fort I, para
cantar y bailar con los humanos de la tierra.
Richi, Rita y Roxy llegados desde el planeta
Ratúpiter, repasan canciones populares a
ritmos contemporáneos como el pop, rock,
blues o ska.

En Constanza, reunimos la biografía de AL 26 DE MARZO
dos muchachas de quince años que tienen
el mismo nombre. Una de ellas desenca- Martes de 12:00 a 13:30 h
dena el enamoramiento del protagonista,
12 sesiones
joven noble y pícaro fingido.

3 DE MARZO

Sábado a las 21:00 h

Domingo de 11:00 a 14:00 h

Artes Plásticas

9 DE FEBRERO

Classenco

La compañía de Miguel Reyes nos vuelve a ofrecer un espectáculo en el que el
flamenco se fusiona con otros estilos. En
Se realizará un taller temático de confec- este caso, con la música clásica.
ción de disfraces de Carnaval acompañado
por un pasacalles con música en directo.
Todos los participantes desfilarán acompañados por músicos y actores, recorriendo y animando diferentes puntos del Club.

Taller de Disfraces y Pasacalles
Carnaval

Taller dirigido tanto a quienes quieran
aprender todas las técnicas de la pintura
como a aquellos que, independientemente de su nivel, quieran profundizar en las
técnicas determinadas que deseen conocer o en las que ya estén iniciados.

DEL 9 DE ENERO

estiramiento, respiración, relajación y solo para los niños, así podremos poner
cómo gestionar pensamientos y emocio- en marcha y fomentar la creatividad, la
AL 27 DE MARZO
nes para aplicarlas en la vida cotidiana.
imaginación y la fantasía entre compañeros, a través de:
Miércoles de 18:30 a 20:00 h
La estimulación del pensamiento
DEL 11 DE ENERO
imaginativo y creativo.
12 sesiones
AL 29 DE MARZO
Realización de actividades que les
Club de Lectura
permitan encontrar nuevas formas de
Viernes de 18:30 a 20:00 h
Cada semana, los participantes se reúnen
expresión y comunicación.
en su espacio habitual para compartir una
Proporcionar alegría, bienestar y
12 sesiones
sesión de lectura, diálogo y debate. Así
satisfacción personal.
Técnica Vocal (CORO)
planteamos las sesiones del Club de Lectura, que permiten a los mayores ejercitar Forma parte del coro del Club de Campo. DEL 12 DE ENERO
su mente con una de las actividades más Pensado para todos aquellos que quieplacenteras que existen: la lectura.
ran adentrarse en el mundo del canto de AL 30 DE MARZO
manera lúdica. Aprenderás no sólo a con- Sábados de: 12:00 a 13:30 h
trolar el aparato fonador, sino a entender
DEL 10 DE ENERO
tus características vocales y a escoger el
12 sesiones
AL 28 DE MARZO
estilo que mejor se adapte a ellas.
Arts Attack (Artes Plásticas para

Jueves de 19:00 a 20:30 h
12 sesiones

Teatro

Un espacio donde explorar y destapar
nuestro imaginario, creatividad e imaginación a través de las diversas técnicas que
ofrece el lenguaje escénico. Se trabajará la
percepción del propio cuerpo para el desarrollo de la organicidad y la expresividad.
Un espacio para experimentar y vivenciar
en la acción del juego dramático los personajes, las emociones, ideas, situaciones
y conflictos de las propuestas escénicas.

niños/as)

Talleres para niños
y niñas
DEL 12 DE ENERO
AL 30 DE MARZO
Sábados de 11:00 a 12:00 h
(Cambio de Hora)
12 sesiones

Playing Estimulation

NOVEDAD: Se formará un grupo reducido
y la actividad se impartirá sin padres/madres.
AL 28 DE MARZO
En el próximo trimestre de Playing EstimuJueves de 17:00 a 19:00 h
lation ofrecemos variedad de actividades
(juego sensorial, juego simbólico, psico8 sesiones
motricidad, musicoterapia y ejercicios de
relajación) para niños que hayan dado sus
Mindfulness
primeros pasos.
En ocho sesiones de dos horas, se apren- Esta vez las sesiones serán participativas
den y practican ejercicios de meditación,

DEL 10 DE ENERO

En esta actividad se realizan manualidades
de forma amena y sencilla para que todos
los niños/as puedan ser auténticos artistas.
A través de diferentes talleres los niños y las
niñas tendrán la oportunidad de experimentar y realizar actividades artísticas, estimulando la imaginación y la creatividad.

DEL 13 DE ENERO
AL 31 DE MARZO
Domingos de: 12:30 a 14:00 h
12 sesiones

Teatro y Creación Escénica para
niños/as
La actividad de creación escénica propone
crear un espacio de encuentro y aprendizaje creativo donde contar, escuchar,
jugar, observar, debatir, experimentar y
transformar la realidad. Integraremos diferentes procesos de creación que avivan,

no solo la expresividad y la comunicación, sino también el concepto de colaboración necesario para la consecución
de un objetivo común: la puesta en escena de nuestra IMAGINACIÓN.

DEL 13 DE ENERO
AL 31 DE MARZO
Domingos de 11:30 a 13:00 h
12 sesiones

Lectura y Juegos
Taller para niños y niñas de 3 a 6 años,
diseñado por Isabel Carril, doctora en
Pedagogía. Los más pequeños tendrán
la oportunidad de aficionarse a la lectura a partir de actividades como manualidades, juegos y canciones.
Talleres en días sin colegio para Niños
y Niñas

DÍAS NO LECTIVOS
1 Y 4 DE MARZO
Viernes y lunes a las 11.30 h

1 DE MARZO
Viernes a las 11:30 h

Conferencias
Jueves de 18.30 a 20.00 h

Taller de Ciencia Explosiva
Para niños/as de 7 a 10 años. Nos adentramos en el mundo de la reacciones químicas y fenómenos físicos que producen
¡POP, BOOM y FIZZ! Los asistentes descubrirán los secretos del triángulo del fuego, la tercera ley de Newton y otros sorprendentes principios físicos y químicos.

3 sesiones

El Romanticismo

Lunes a las 11:30 h

A través de tres conferencias, dedicadas al arte, a la música y a la literatura, realizaremos un recorrido por la
corriente artística del romanticismo.
Ángeles Fernández de Heredia se hará
cargo de adentrarnos en el mundo del
arte y de la literatura. David Revuelta, nos
mostrará su recorrido por la música del
romanticismo acompañado de su piano.

Taller La Magia del Color

Arte en el Romanticismo. Jueves 10 de enero
Música en el Romanticismo. Jueves 14 de febrero
Literatura en el Romanticismo. Jueves 14 de marzo

4 DE MARZO

Para niños/as de 4 a 6 años. Bienvenido
al apasionante mundo del color. ¿Cómo
de rápido puedes hacer diferentes colores
utilizando solo agua de color rojo, amarillo
y azul? Los niños y niñas, podrán experimentar añadiendo gotas de color primario
a los diferentes pozos de mezcla y crear un
asistente de colores para pintar.

Educación a través del
Deporte
Consulte fechas en la web
3 sesiones

Planetario Portátil
El plantario portátil es una cúpula hinchable en la que hay instalados una
serie de proyectores que permitirán simular el cielo nocturno y proyectar películas en formato IMAX.
Viernes “Topos que hay ahí fuera” (para niños/as
de 4 a 6 años)
Lunes “Viaje al Espacio” (para niños/as de 7 a 10
años)

Visitas Culturales
Lunes de 11.30 a 13.00 h
3 sesiones

Los Tesoros de Madrid
A través de una serie de visitas culturales tendremos la oportunidad de conocer mejor nuestra ciudad.
Lunes 14 de enero
Lunes 18 de febrero
Lunes 25 de marzo

Coaching para Deportistas
Álvaro Merino y Andrés Paris diseñan
una propuesta para nuestros jóvenes
deportistas, para que encuentren y gestionen la motivación suficiente para llegar a sus metas.

ACTIVIDAD

FECHA DE INSCRIPCIÓN

PRECIO NO ABONADOS

PARTICIPANTES

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS PARA
ADULTOS

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

140 €

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

CLUB DE LECTURA

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

140 €

DE 10 A 20 PARTICIPANTES

TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

140 €

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE TÉCNICA VOCAL (CORO)

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

150 €

DE 5 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE ARTS ATTACK

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

140 €

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

PLAYING ESTIMULATION (JUEGO Y
MOVIMINETO PARA BEBÉS)

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

170 €

DE 4 A 8 BEBÉS

TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS/AS

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

140 €

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE LECTURA Y JUEGOS PARA
NIÑOS/AS

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

130 €

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE MINDFULNESS

DEL 10 AL 21 DE DIECIEMBRE

630 €

DE 10 A 15 PARTICIPANTES

COACHING PARA DEPORTISTAS

CONSULTE FECHAS EN LA WEB

335 €

HASTA COMPLETAR AFORO

LOS TESOROS DE MADRID

DEL 8 AL 15 DE ENERO

84 €

HASTA COMPLETAR AFORO

CONFERENCIA: ARTE EN
EL ROMANTICISMO

DEL 2 AL 9 DE ENERO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

CONFERENCIA: MÚSICA EN
EL ROMANTICISMO

DEL 5 AL 13 DE FEBRERO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

CONFERENCIA: LITERATURA
EN EL ROMANTICISMO

DEL 5 AL 13 DE MARZO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

LA RATITA QUE…

DEL 8 AL 18 DE ENERO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

CONSTANZA. DOS HISTORIAS DE
CERVANTES

DEL 15 AL 25 DE ENERO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

CLASSENCO

DEL 29 DE MARZO AL 8 DE FEBRERO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

POP ARTE DE MAGIA

DEL 5 AL 15 DE FEBRERO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

RATONAUTAS

DEL 5 AL 15 DE MARZO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

SPIRIT TO ALL

DEL 12 AL 22 DE MARZO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

FIESTA DE CARNAVAL

SIN INSCRIPCIÓN PREVIA

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

INFORMACIÓN GENERAL
•

Puedes inscribirte a través de nuestra página web, www.ccvm.es, por teléfono llamando al 915 502
010 y de forma presencial en nuestras oficinas (de martes a viernes de 10.30 a 14.30).

•

Formas de inscripción:
-

-

Todas las actividades dirigidas (talleres) tendrán un mínimo y un máximo de participantes; con
una inscripción por debajo del mínimo la actividad no se realizará.
En todas las actividades con inscripción los abonados tendrán prioridad e irán ocupando
las plazas disponibles en orden de solicitud hasta completar el máximo establecido. Los no
abonados tendrán el mismo plazo para pre-inscribirse y quedarán en lista de espera siguiendo
el orden de solicitud.
Finalizado el plazo de inscripción establecido para cada actividad, si quedaran plazas no
ocupadas por abonados se adjudicarán a los no abonados en lista de espera, en el orden antes
expuesto. Los pagos se harán efectivos una vez confirmadas las plazas.

-

Si no se alcanza al menos un 50% de abonados sobre el total de los inscritos en una actividad,
ésta se suspenderá.

-

Los accesos a los eventos y conferencias se efectuará previa inscripción por persona asistente,
hasta completar aforo.

-

Más información en calendario de inscripciones.CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

www.ccvm.es

