
ACTIVIDADES DE VERANO 2010                                                                         
EN CAIXAFORUM MADRID 
Del 28 de Junio al 31 de Julio 

 
 
 
Actividades diseñadas para potenciar la participación y el trabajo en equipo, dirigido a 
niños de 4 a 12 años, especialmente diseñadas para grupos que puedan participar de una 
forma divertida del programa de talleres de música, artes plásticas, itinerarios...  

  
Infórmate y reserva en el 91 330 73 23 o en www.lacaixa.es/ObraSocial 

 
 
 
ITINERARIOS POR EL EDIFICIO 
Del 28 de junio al 31 de julio, lunes y viernes de 10:30 a 12:30h 
 
Os proponemos realizar una aproximación a la arquitectura contemporánea con un recorrido por 
CaixaForum, el edificio creado por los arquitectos Herzog & de Meuron a partir de la remodelación de la 
antigua Central Eléctrica del Mediodía. Con la ayuda de materiales didácticos, la visita invita a conocer 
cómo se ha integrado la fachada antigua en la nueva estructura, por qué el edificio parece estar suspendido, 
cómo han conseguido los arquitectos crear transparencias con planchas de hierro o cómo viven 15.000 
plantas de 250 especies en un jardín vertical, entre otros muchos descubrimientos fascinantes. 
 
Dirigido a grupos de 8 a 12 años 
Precio: 18€/grupo 
Máximo 30 niños/grupo 
 
Información y reservas a partir del 3 de mayo 
Teléfono: 91 330 73 23 
Correo-e: reservascaixaforummad@fundacionlacaixa.es 
 
 
 
Xoc-Xoc 
Taller de Comercio Justo 
Del 28 de junio al 9 de julio, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30h 
 
¿Sabías que detrás de los productos que consumimos siempre hay una historia? Dos tabletas de chocolate, 
Xoc y Xoclit, nos adentrarán en el mundo del comercio justo y del consumo responsable 
 
Dirigido a grupos de 4 a 7 años 
Precio: 18€/grupo 
Máximo 30 niños/grupo 
 
Información y reservas a partir del 3 de mayo 
Teléfono: 91 330 73 23 
Correo-e: reservascaixaforummad@fundacionlacaixa.es 
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EL VIAJE DE LA CARACOLA 
Taller de música 
Del 5 al 16 de julio, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30h 
 
Los participantes en este taller pondrán música y sonido a las peripecias de una caracola que, para combatir 
el aburrimiento, se aventura a hacer un viaje. A través del cuento y utilizando instrumentos que fácilmente 
podréis construir también en casa, los niños y las niñas harán un recorrido por el mundo del sonido y de la 
música, trabajando conceptos musicales básicos como sonido y silencio, intensidad, altura... 
 
Dirigido a grupos de 4 a 7 años 
Precio: 18€/grupo 
Máximo 30 niños/grupo 
 
Información y reservas a partir del 3 de mayo 
Teléfono: 91 330 73 23 
Correo-e: reservascaixaforummad@fundacionlacaixa.es 
 
 
 
 
 
VER DE VERDE 
Del 19 al 30 de julio, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30h 
 
¿Cuantos verdes vemos en un árbol? ¿Cuantos verdes nos harían falta para pintar el campo?, ¿Cuantos verdes 
podemos ver en un edificio? ¡En CaixaForum, muchísimos! Los veréis en el jardín vertical de Patrick Blanck. Os 
invitamos a que os inspiréis en él para crear formas vegetales de diversos tamaños ¡Combinando distintos 
tonos de un mismo color creareis composiciones sorprendentes! 
 
Dirigido a grupos de 4 a 7 años 
Precio: 18€/grupo 
Máximo 30 niños/grupo 
 
Información y reservas a partir del 3 de mayo 
Teléfono: 91 330 73 23 
Correo-e: reservascaixaforummad@fundacionlacaixa.es 
 
 
 
¡PERCUSIONES! 
Taller de música 
Del 19 al 30 de julio, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30h 
 
En este taller exploraremos algunos conceptos básicos relacionados con el ritmo y la percusión. Trabajaremos 
la improvisación rítmica a través de nuestro propio cuerpo; con instrumentos muy diversos, experimentaremos 
de qué manera nos afecta el ritmo a por dentro; construiremos una pieza tomando elementos musicales que 
nos son próximos... En definitiva, intentaremos buscar ese latido ancestral que todos llevamos dentro. 
 
Dirigido a grupos de 8 a 12 años 
Precio: 18€/grupo 
Máximo 30 niños/grupo 
 
Información y reservas a partir del 3 de mayo 
Teléfono: 91 330 73 23 
Correo-e: reservascaixaforummad@fundacionlacaixa.es 
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