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CONDICIONES GENERALES
INFORMACIÓN GENERAL
Puede consultar el lugar de celebración de los eventos y talleres en
nuestra página web y en carteles
específicos.
Cada trimestre se presentará la
programación con todos los talleres
y eventos.
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.

Todas las actividades van dirigidas
exclusivamente a los abonados y en
casos muy especiales se les permitirá a los mismos traer invitados.

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). No obstante, en
cada actividad se indicará el modo
de inscripción, así como las fechas
previstas para la misma.

FORMAS DE INSCRIPCIÓN
• Los accesos a los Talleres, Visitas,
Conferencias y espectáculos se
efectuarán previa inscripción por
persona asistente, hasta completar
aforo.
• En ocasiones puntuales, a los
eventos y conferencias podrán
asistir personas no abonadas,
siempre y cuando vengan invitados por un abonado. Se informará en cada caso.
• Más información en el calendario
de inscripciones.

EN
FAMILIA

FIESTA
FAMILIAR
DE
NAVIDAD
21 de diciembre

Horario
12:00 a 14:00h. Entrega de cartas a los Pajes Reales, en la carpa.
A la vez estarán los tres talleres funcionando.
13:00 a 14:00h. Cuentacuentos.
14:00 a 16:00h. Los Pajes Reales se retiran a descansar.
16:00 a 18:00h. Entrega de cartas a los Pajes Reales, en la carpa.
A la vez estarán los tres talleres funcionando.
17:00 a 18:00h. Cuentacuentos.

Actividad diseñada para el
disfrute de los más pequeños.
Nos visitaran los Pajes Reales,
con sus buzones para recoger
las cartas de todos los niños
que acudan a esta fiesta.
Simultáneamente a la visita
de los pajes reales, se podrán
realizar tres talleres.
Lugar: Carpa de Eventos
Fecha: sábado 21 de diciembre
Público: Familiar

EN
FAMILIA

MALCRIANDO
J. R. Carralero
18 de enero
Un concierto para toda
la familia, en el que
se contarán historias,
se harán juegos,
adivinanzas, inglés y una
pizca de magia.
Sobre todo, habrá
muchas risas y montones
de estribillos para cantar.
Lugar: Carpa de Eventos
Fecha: 18 de enero
Horario: 12:30 h
Duración: 50 minutos
Artista: J. R. Carralero
Público: Familiar para
todas las edades

CHEF
NATURE

Markeliñe
8 de febrero

Es un restaurante al aire
libre y con huerta propia.
Los comensales dejarán
de lado sus dispositivos
móviles, portátiles y
tablets, para reconectar
con la naturaleza. El menú
propuesto será mágico,
sorprendente, terapéutico
y muy divertido.
Bon Appétit!!!
Lugar: Carpa de Eventos
Fecha: 8 de febrero
Horario: 12:30 h.
Duración: 55 minutos
Compañía: Markeliñe
Público: Familiar para
todas las edades

EN
FAMILIA

AVENTURA
EN LA SELVA

La Pandilla de Drilo
7 de marzo
Sólida propuesta musical
y creativa en la que
se entremezclan a la
perfección baile, música
y teatro. El Tigre Peligre
está decidido a abandonar
la selva e irse a la ciudad.
Sus amigos Drilo, Rafa,
Huga y Era intentarán que
cambie de idea.
Lugar: Carpa de Eventos
Fecha: 7 de marzo
Horario: 12:30 h
Duración: 60 minutos
Público: Familiar para
todas las edades

ACTIVIDADES
ADULTOS

NUEVA
DIMENSIÓN
Compañía 2.0
25 de enero
Cena espectáculo de música
a capella, en la que se
podrá disfrutar de un show
integrado por canciones
de los grandes estilos de la
música moderna: rock, pop,
blues, bandas sonoras… en
un estilo fresco y novedoso.
La gran calidad musical se
une a una puesta en escena
divertida y elegante.

Lugar: Restaurante del Social
Fecha: 25 de enero
Horario: 21:00 h.
Duración: 50 minutos
Compañía: Compañía 2.0
Público: Adulto

ACTIVIDADES
ADULTOS

FLAMENCO
AMERICANA

Kati Golenko y
Miguel Reyes

ÓPERA A
MEDIDA

Raúl Barrio
21 de marzo

22 de febrero
Flamenco Americana es una
fusión musical transatlántica con
la intervención de baile flamenco.
Kati Golenko arregla e interpreta
canciones folk y jazz con un
toque flamenco, interpretando
temas tanto en inglés como en
español. Percusión flamenca
del maestro Miguel Reyes, la
maravillosa guitarra de Kati
Golenko y una bailaora que nos
invitan a construir un puente
entre dos continentes y culturas.
Lugar: Restaurante del Social
Fecha: 22 de febrero
Horario: 21:00 h.
Duración: 60 minutos
Público: Adulto

Cena espectáculo amenizada
con un programa de duetos
y escenas de ópera, con
comentarios introductorios
que sitúan al espectador en
el argumento de cada obra.
El maestro Raúl Barrio al
piano, acompañado por un
tenor y una soprano.

Lugar: Restaurante del Social
Fecha: 21 de marzo
Horario: 21:00 h.
Duración: 50 minutos
Compañía: Compañía 2.0
Público: Adulto

TALLERES
ADULTOS

ARTES PLÁSTICAS

CLUB DE LECTURA

MINDFULNESS

13 SESIONES
Del 7 de enero al 31 de marzo
Martes de 11:30 a 13:30 horas

13 SESIONES
Del 8 de enero al 1 de abril
Martes de 18:30 a 20:00 horas

8 SESIONES
Del 9 de enero al 27 de febrero
Jueves de 17:00 a 19:00 horas

Cada semana, los participantes se reúnen en su
espacio habitual para compartir una sesión de
lectura, diálogo y debate. Así planteamos las
sesiones del Club de Lectura, que permiten a
los mayores ejercitar su mente con una de las
actividades más placenteras que existen: la lectura.

TEATRO PARA ADULTOS
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.

13 SESIONES
Del 9 de enero al 2 de abril
Jueves de 19:00 a 21:00 horas

TALLER DE PHOTOSHOP
PARA IMÁGENES DE MÓVILES
10 SESIONES
Del 7 de enero al 10 de marzo
Martes de 19:00 a 21:00 horas
Dirigido a todo aquel que realiza fotografías
con su móvil, que no tiene conocimientos
fotográficos ni de edición digital y que no
se quiere complicar la vida con cámaras
sofisticadas. Se incluye un tema sobre la
realización de fotografía deportiva.

En ocho sesiones de dos horas, se aprenden y
practican ejercicios de meditación, estiramiento,
respiración, relajación y cómo gestionar
pensamientos y emociones para aplicarlas en la
vida cotidiana.

TÉCNICA VOCAL (CORO)
13 SESIONES
Del 10 de enero al 3 de abril
Viernes de 18:00 a 20:00 horas
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.

Entra a formar parte del coro del Club de
Campo. Pensado para todos aquellos que
quieran adentrarse en el mundo del canto de
manera lúdica. Aprenderás no sólo a controlar
el aparato fonador, sino a entender tus
características vocales y a escoger el estilo que
mejor se adapte a ellas.

TALLERES NIÑOS
Y NIÑAS

ARTS ATTACK
(ARTES PLÁSTICAS)

TEATRO Y CREACIÓN
ESCÉNICA

LECTURA
Y JUEGOS

12 SESIONES
Del 11 de enero al 28 de marzo
Sábados de 12:00 a 13:30 horas

12 SESIONES
Del 12 de enero al 29 de marzo
Domingos de 12:30 a 14:00 horas

12 SESIONES
Del 12 de enero al 29 de marzo
Domingos de 11:30 a 13:00 horas

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.

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

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.

DÍAS NO LECTIVOS
DÍAS SIN COLE
Viernes 28 de febrero y lunes 2 de marzo
Los más pequeños podrán disfrutar de una
nueva aventura pensada para los “días sin cole”.
Ven a disfrutar unos misteriosos juegos de
escape en los que serás el protagonista.

CONFERENCIA
CÓMO ANALIZAR UNA
OBRA DE ARTE
ÁNGELES FERNÁNDEZ DE HEREDIA
Jueves de 17.30 a 19.00 horas
Jueves 6 febrero
Jueves 27 de febrero
Jueves 19 de marzo. Visita Museo.

LOS
TESOROS
DE
MADRID

Visita Cultural
Lunes de 11.30
a 13.00 horas

A través de una serie
de visitas culturales
tendremos la oportunidad
de conocer mejor nuestra
ciudad.

Lunes 20 de enero
Visita a la Fundación del
Pintor Manuel Benedito
Lunes 17 de febrero
Visita a la Iglesia del
Convento de San Plácido
Lunes 16 de marzo
Ruta “Goya en Madrid”

CALENDARIO DE
INSCRIPCIONES

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS PARA ADULTOS

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

TALLER DE PHOTOSHOP PARA IMÁGENES DE MÓVILES

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

CLUB DE LECTURA

Del 5 al 20 de diciembre

De 10 a 20 participantes

TALLER DE MINDFULNESS

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

TALLER DE TÉCNICA VOCAL (CORO)

Del 5 al 20 de diciembre

De 5 a 15 participantes

TALLER DE ARTS ATTACK

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS/AS

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

TALLER DE LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS/AS

Del 5 al 20 de diciembre

De 8 a 15 participantes

LOS TESOROS DE MADRID 1

Se abrirá inscripción por visita

Hasta completar aforo

LOS TESOROS DE MADRID 2

Se abrirá inscripción por visita

Hasta completar aforo

LOS TESOROS DE MADRID 3

Se abrirá inscripción por visita

Hasta completar aforo

CÓMO ANALIZAR UNA OBRA DE ARTE

Del 21 de enero al 5 de febrero

Hasta completar aforo

DÍAS NO LECTIVOS

Se abrirá inscripción en feberro

Hasta completar aforo

DÍAS NO LECTIVOS

Se abrirá inscripción en feberro

Hasta completar aforo

LA VILLA SOCIAL
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

www.ccvm.es

