ABR-JUN 2019

actividad familiar

actividad adultos

actividad niñas y niños

ESPECTÁCULOS NIÑOS
Y NIÑAS
6 DE ABRIL

inscripción previa

novedad

ESPECTÁCULOS ADULTOS

TALLERES PARA ADULTOS

26 de abril

Del 2 de abril al 25 de junio

Viernes a las 20.00 h

Martes de 11:30 a 13:30 h

sábado a las 12:30 h

“Concierto de Música Rusa”

12 sesiones

Artes Plásticas

El Principito, basado en la obra de
Saint-Exupèry

David Revuelta, acompañado por su pia- Taller dirigido tanto a quienes quieran
no, hará un repaso por los autores Proko- aprender todas las técnicas de la pintura
fiev, Musogsky y Shostakovich.
como a aquellos que, independientemenConsuelo, compañera del autor, está en
te de su nivel, quieran profundizar en las
escena dibujando. Van construyendo entécnicas determinadas que deseen conotre dibujos y relatos. El escenario se llena 24 de mayo
cer o en las que ya estén iniciados.
de papeles, juegos y recuerdos. Van desfi- Viernes a las 21:00 h
lando todos los personajes del Principito.
Del 2 de abril al 25 de junio
Nos hacen vivir la aventura del descubrimiento.“Compañía de Teatro Silfo”
Martes de 19:00 a 21:00 h

Cena Espectáculo Música Soul

Mezcla de ritmos provenientes de la mú10 sesiones
sica afroamericana y la esencia más pura
Taller Práctico de Photoshop
sábado a las 12:30 h
del Caribe (R&R, Neo Soul, Reggae Roots,
Dub y Afrobeat). Liderado por Marola y El objetivo consiste en realizar prácticas
otros grandes músicos.
y utilizar las distintas aplicaciones que
Pinocho
ofrece el programa Photoshop para fotógrafos. Se requiere conocimiento previo
Geppeto talla un muñeco con un trozo de 14 de junio
del programa.
madera. Pinocho cobra vida y se convierte
Viernes a las 21.00 h
en un niño rebelde y desobediente, que
Del 3 de abril al 26 de junio
acabará viviendo muchas aventuras. Propuesta diseñada por la Compañía “El UlMiércoles de 18:30 a 20:00 h
Ciclo Lunadas “Coros de Ópera”
tramarinos de Lucas”

15 de junio

El coro Talía, acompañado por un pianista,
10 sesiones
ofrecerá un recital con las piezas principaClub
de Lectura
les de las óperas de Wagner, Verdi y Bizet,
jueves a las 21:30 h
entre otros. España y su influencia en la Cada semana, los participantes se reúnen
ópera europea serán el hilo conductor del en su espacio habitual para compartir una
repertorio escogido.
sesión de lectura, diálogo y debate. Así
Ciclo Lunadas “Concierto de
planteamos las sesiones del Club de LecJuguetes”
tura, que permiten a los mayores ejercitar
su mente con una de las actividades más
Concierto único, en el que se otorga a los
placenteras que existen: la lectura.
juguetes un uso original e innovador, al incorporarlos como instrumentos en obras
musicales que van desde el bolero de Ravel hasta sintonías de serie infantiles.

25 de julio

Del 4 de abril al 27 de junio
Jueves de 19:00 a 21:00 h
11 sesiones

Teatro para adultos

Talleres para niños
y niñas
Del 6 de abril al 22 de junio

Un espacio donde explorar y destapar Sábados de 11:00 a 12:00 h
nuestro imaginario, creatividad e imagina9 sesiones
ción a través de las diversas técnicas que
ofrece el lenguaje escénico. Se trabajará la Playing Estimulation
percepción del propio cuerpo para el desaSe formará un grupo reducido y la actirrollo de la organicidad y la expresividad.
vidad se impartirá sin padres/madres.
Sesiones participativas para poner en
Del 25 de abril al 20 de junio
marcha y fomentar la creatividad, la imaginación y la fantasía entre compañeros, a
Jueves de 17:00 a 19:00 h
través de: la estimulación del pensamiento imaginativo y creativo, la realización de
8 sesiones
actividades que les permitan encontrar
Mindfulness
nuevas formas de expresión y comunicaEn ocho sesiones de dos horas, se apren- ción, y proporcionar alegría, bienestar y
den y practican ejercicios de meditación, satisfacción personal.
estiramiento, respiración, relajación y
cómo gestionar pensamientos y emocio- Del 6 de abril al 22 de junio
nes para aplicarlas en la vida cotidiana.

Sábados de: 12:00 a 13:30 horas

Del 5 de abril al 28 de junio
Viernes de 18:00 a 20:00 h
10 sesiones

Técnica Vocal (CORO)
Forma 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.

9 sesiones

Arts Attack (Artes Plásticas para
niños/as)

Del 7 de abril al 23 de junio
Domingos de: 12:30 a 14:00 horas
9 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.

Del 7 de abril al 23 de junio
Domingos de 11:30 a 13:00 horas
9 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 de Cocina

En esta actividad se realizan manualida- Lunes 15 de abril
des de forma amena y sencilla para que
De 12.00 a 14.30
todos los niños/as puedan ser auténticos
artistas. Una oportunidad para experimentar y realizar actividades artísticas, Taller en Familia de Pastas
estimulando la imaginación y la creativi- Frescas Caseras y Tiramisú
dad.
En este curso nos adentraremos en Italia,
aprenderemos a hacer pasta casera a mano,
cocinarla en su punto y realizar las diferentes salsas y rellenos que combinan con
cada una. Recetas: Ravioli relleno de ricota
y espinacas, Pappardelle con bolognesa y
Tiramisú

Martes 16 de abril
De 12.00 a 14.30

Campamentos “El
Mundo de la CienciA”

Taller de Arroces Para Adultos

Del 1 al 25 de julio, de 17.30 a 19.00h

Arroz carnaroli, bomba…Al horno, en
paella… Con nuestro chef aprenderemos
el secreto para que tener el éxito asegurado con una receta de arroz.
Recetas: Arroz negro de sepia y pulpo,
Arroz de rape y verduras de temporada y
Arroz de alcachofas y mollejas de lechal.

Lunes y miércoles (de 7 a 12 años)

Martes 16 de abril

Martes y jueves (de 4 a 6 años)

Talleres Científicos y
Tecnológicos
Los más pequeños podrán disfrutar de
un taller de ciencia y tecnología diferente cada día.

De 18.00 a 20.30

Taller de Cocina Saludable
Con este curso el Chef nos enseñará recetas deliciosas, saludables y atractivas
para toda la familia.
Recetas: Tallarines de calabacín sobre
muselina de coliflor con langostinos salteados , Crema de brócoli sobre tartar de
verduras, dos salmorejos: de fresa y de
remolacha y Mousse de aguacate con
ensalada de champiñones.

Conferencias
Jueves de 17.30 a 19.00 h

Mozart y la Ópera
A través de tres conferencias, el pianista
Raúl Barrio nos dará a conocer en profundidad tres óperas clave de Mozart.
-Las Bodas de Fígaro.
Lorenzo Da Ponte y Mozart, un equipo
perfecto. Jueves 9 de mayo
-Don Giovanni.
Mozart y el Mito Literario de Don Juan.
Jueves 30 de mayo
-La Flauta Mágica.
Mozart, ilustración y masonería. Jueves
20 de junio

Visitas Culturales
Mañanas
3 sesiones

Los Tesoros de Madrid
A través de una serie de visitas culturales tendremos la oportunidad de conocer mejor nuestra ciudad.
- Museo Arqueológico de Madrid.
Miércoles 10 de abril
- Visita a las iglesias de Las Calatravas y
Las Góngoras. Martes 14 de mayo
- Visita a Colmenar de Oreja.
Martes 11 de junio

Educación a través del
Deporte
Por confirmar

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

Mesa Redonda
Figuras del deporte, se reunirán con jóvenes promesas para hablar sobre las
posibilidades de Educación para Deportistas de Alto Rendimiento.

ACTIVIDAD

FECHA DE INSCRIPCIÓN

PRECIO NO ABONADOS

PARTICIPANTES

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS PARA ADULTOS

DEL 22 AL 29 DE MARZO

140,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER PRÁCTICO DE PHOTOSHOP

DEL 22 AL 29 DE MARZO

140,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

CLUB DE LECTURA

DEL 22 AL 29 DE MARZO

140,00 e

DE 10 A 20 PARTICIPANTES

TALLER DE MINDFULNESS

DEL 22 AL 29 DE MARZO

630,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS

DEL 22 AL 29 DE MARZO

140,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE TÉCNICA VOCAL (CORO)

DEL 22 AL 29 DE MARZO

150,00 e

DE 5 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE ARTS ATTACK

DEL 22 AL 29 DE MARZO

140,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

PLAYING ESTIMULATION (JUEGO Y MOVIMIENTO PARA BEBÉS)

DEL 22 AL 29 DE MARZO

170,00 e

DE 4 A 8 BEBÉS

TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS/AS

DEL 22 AL 29 DE MARZO

130,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

TALLER DE LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS/AS

DEL 22 AL 29 DE MARZO

130,00 e

DE 8 A 15 PARTICIPANTES

LOS TESOROS DE MADRID 4

DEL 22 AL 29 DE MARZO

84,00 e

HASTA COMPLETAR AFORO

LOS TESOROS DE MADRID 5

DEL 22 AL 29 DE MARZO

84,00 e

HASTA COMPLETAR AFORO

LOS TESOROS DE MADRID 6

DEL 22 AL 29 DE MARZO

84,00 e

HASTA COMPLETAR AFORO

CICLO DE CONFERENCIAS:
MÓZART Y LA ÓPERA

DEL 23 DE ABRIL A 8 DE MAYO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

EL PRINCIPITO

DEL 26 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

TALLERES DE COCINA

DEL 9 AL 13 DE ABRIL

SOLO PARA ABONADOS

HASTA COMPLETAR AFORO

CONCIERTO DE MÚSICA RUSA

DEL 16 AL 25 DE ABRIL

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

CENA ESPECTÁCULO MÚSICA SOUL

DEL 14 AL 24 DE MAYO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

ESPECTÁCULO FAMILIAR PINOCHO

DEL 28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

LUNADAS MUSICALES ÓPERA

DEL 11 AL 21 DE JUNIO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

CAMPAMENTOS DEL EL MUNDO DE LA
CIENCIA

DEL 4 AL 28 DE JUNIO

GRATUITO

HASTA 15 ALUMNOS POR
GRUPO

LUNADAS MUSICALES CONCIERTO DE
JUGUETES

DEL 12 AL 14 DE JULIO

GRATUITO

HASTA COMPLETAR AFORO

COACHING PARA DEPORTISTAS

POR CONFIRMAR

335,00 e

HASTA COMPLETAR AFORO

MESA REDONDA

POR CONFIRMAR

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

