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PISCINAS  NATURALES DE LAS PRESILLAS  

(RASCAFRÍA) 

 
 
 
 

Un lugar perfecto para pasar un día fresquito es Rascafría.  Allí encontraremos 
excelentes piscinas naturales inmersas en uno de los lugares más preciosos y 
acogedores de la Comunidad de Madrid.    
 
En esta salida necesitamos llevar todo lo necesario para pasar un día de piscina. Pero 
además, disfrutaremos de una jornada de campo donde jugar y divertirnos en medio 
de la naturaleza. 
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                   ESCALADA  
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenidos a los deportes de montaña y escalada  

Las instalaciones del rocódromo ROC 30 están situadas en la Avda. del Manzanares 

108 (Madrid Rio) y gestionadas por la Federación Madrileña de Montañismo a través 

de la Escuela Madrileña de Alta Montaña. El personal de ROC30 son técnicos 

deportivos en montaña y escalada de la Escuela Madrileña de Alta Montaña con una 

amplia experiencia en la impartición de estas formaciones. La zona cuenta con un 

excelente marco deportivo gracias a la remodelación del paseo del Manzanares, junto 

al río y con un espacio de pinos ideal para la práctica deportiva en pleno centro de 

Madrid. 

Las clases están dirigidas al  grupo de mayores del campamento, para que puedan 

iniciar el desarrollo de su aprendizaje en la escalada de forma amena y divertida a 

cargo de especialistas en escalada.  Los ratios establecidos en las diversas propuestas 

garantizan la calidad de las formaciones y la seguridad de los alumnos. Estos cursos 

cuentan con una experiencia de más de sesenta años impartiendo estas y otras 

disciplinas en montaña.  

Los materiales técnicos y equipos de protección individual que se aportan en los cursos 

de formación cuentan con las garantías de fabricación CE, la revisión y actualización del 

material permanentemente conforme a las especificaciones del fabricante.  

 
 
 

http://www.fmm.es/portal/index.php/escuela/rocodromo-roc30/introduccion
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TALLER DE 
CORTOMETRAJES 
 

 
De la mano del profesor Alejandro Bohorquez Jiménez, profesional del cortometraje, 

se plantea un taller intensivo de cortometrajes con una duración de 6 horas en el que 

se dará un curso elemental y con gran dosis de aprendizaje y diversión. 

 

El cursillo iniciará a los alumnos en las bases de la técnica y el arte cinematográfico.  

 

Habrá una parte teórica en la que se explicarán conceptos básicos y otra práctica en la 

que se realizará un corto guionizado por los alumnos, con un tema previamente 

elegido entre todos. Dirigido y realizado por el profesor (con equipo del mismo), el 

corto se proyectará acabado el curso. 

 

Se condensará la información en el tiempo disponible, intentando despertar en ellos el 

interés como espectadores y como creadores del séptimo arte. Buscamos la 

participación proactiva del alumnado en un entorno que sea a la vez lúdico y 

formativo. 

 
  

http://www.google.es/imgres?bih=929&biw=1280&tbm=isch&tbnid=CtCm_uLmvJLzWM:&imgrefurl=http://rafa-almazan.blogspot.com/2012/03/tiempos-de-cine.html&docid=Vqgh-ygSr3PxMM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_xXsbkLy2398/TE3AJo91-kI/AAAAAAAAAg8/5DPb7ZwQZ6s/s1600/Cine.jpg&w=1475&h=750&ei=PFYwU67yIqWq0QWV2IGQDA&zoom=1&ved=0CO0BEIQcMCs&iact=rc&dur=287&page=2&start=21&ndsp=28
http://2.bp.blogspot.com/_U3cvbVIdTrk/TAZn_7s2JUI/AAAAAAAAACk/TMaIGYKe9A8/s1600/plaqueta-cine.jpg
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NOCHE EN BLANCO 

 “!Una noche de CINE!…GREASE” 

 

¡LLEGA NUESTRA NOCHE! 

 Y este año es en Cantoblanco.Os tenemos preparada una 

Cartelera  de cine: 

o Actividades y talleres relajantes  

o Montaje de tiendas y sacos.  

o Merienda Vintage 

o Gymcana Grease 

o El musical de la película Grease: coreografías, ensayos, personajes, peluquería 

y maquillaje, escenarios, iluminación,…. 

o Cena: Guateque amenizado con un gran ágape 

o Representación y grabación en video de los distintos musicales de Grease 

o Velada Grease 

o Cine de verano al aire libre 

o ¡A dormir! 

o ¡A levantarse!  

o Desayuno especial al día siguiente: “Desayuno con diamantes” 

 

 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Lq0cXUVetbLDHM&tbnid=PPG_sG4pd6ybxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wichitaorpheum.com/events/120/grease-rockin-rydell-sing-a-long/&ei=jt07U8yuEKm70QWR84CIBg&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNFz45wM_ydfo8jfbrsb2uJ1ZXoYfA&ust=1396518608591812
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Vzu01M6Tcj1eQM&tbnid=K2ZdtNrpe8jW8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.muralesyvinilos.com/cuadros-lienzos-metacrilatos-laminas/astros/557280/ Cuadro-o-Lienzo-Luna-fondo-blanco/Luna-fondo-blanco&ei=ct47U53pBYL00gWHjoDQDA&bvm=bv.63934634,d.d2k&psig=AFQjCNHpivFTSHFZaKF34jF-0c8Dh7aKHQ&ust=1396518851132243
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CUENTACUENTOS: 

 “UN CUENTO DE CINE” 

  

 

Contar un cuento a un niño/a, es como poner 

en funcionamiento cientos de piezas de un 

 precioso mecanismo. Somos incapaces de 

 explicar cómo o por que funciona pero nos  

maravilla su precisión. Del mismo modo, la conexión que se establece entre un adulto 

que cuenta y un niño que lo escucha tiene algo de mágico, siendo difícil explicar cuál es 

el misterio de esa unión que se establece entre ambos. 

Álvaro Chaminade, llamado el cariñosamente y artísticamente “Cuentista” nos 

deleitará con sus recetas de cuentos, que mezclan mucha letra, magia, sorpresa, 

humor, ilusión y diversión para repartir a todos los niño/as. El espectáculo que abrirá  

las puertas a un mundo de fantasía a través de diferentes lenguajes como la 

palabra y la música. En este mundo todo es posible ya que la magia es la 

protagonista. Será una mezcla de cuentos y magia para los niños y niñas más 

pequeños del campamento. 

El cuentista, hará una actuación muy especial: “Un cuento de Cine”, lleno de 

personajes, aventuras, magia, marionetas, cuentos, etc…que nos transportará al otro 

lado de la pantalla y nos acercará al mundo de los personajes de animación infantil 

más queridos. 

Álvaro Chaminade, “el Cuentista” 
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TITERES  
 

 
El espectáculo que abrirá  las puertas a un mundo de fantasía a través de diferentes 
lenguajes como la palabra y la música.  
 
En este mundo todo es posible ya que la magia es la protagonista. 
Será una mezcla de cuentos y magia para los niños y niñas más pequeños del 
campamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JfR1Lz19LfBBVM&tbnid=cWUnDIqB5Co5wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.utilidad.com/como-hacer-una-marioneta-de-mano-para-entretener-los-ninos_1236&ei=EaoxU-rOK6eP0AXzu4AI&bvm=bv.63587204,d.d2k&psig=AFQjCNF-UBUR44nRQRfhc55mWtBCGmNmqw&ust=1395849994010314
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TALLER DE ARTES ESCÉNICAS  
con Julián Bozzo 

 
 
“Cambia tu mirada, Tu mirada cambia…"   
 
Será un taller donde aprenderemos a darnos cuenta de que todo lo que hay a nuestro 

alrededor depende del tipo de mirada que pongamos en acción. De esta manera 

descubriremos la diferencia entre un mirar que pone el foco en acontecimientos 

siempre negativos o juiciosos y un mirar que se presenta dejando que todo entre, 

aceptando que todo es nuevo.  

 
¿Cómo eliges mirar el mundo?  
 
A Través del teatro y del canto improvisado 

 aprenderemos a disfrutar del momento, 

 a acercarnos a él sin exigirle nada.  

Reiremos, compartiremos y aprenderemos 

 a "graduar nuestro mirar".  

 
Julián Bozzo es músico, cantante, terapeuta y pedagogo artístico. Lleva desde 2003 

desarrollando talleres de música e integración social en la infancia como artista de la 

Fundación Yehudi Menuhim. Así mismo, ha trabajado durante años como coordinador 

de proyectos pedagógicos en el ámbito de la Pedagogía Narrativa y Sistémica contando 

además con amplia formación en  Pedagogía Sistémica y Social, Antropología cultural, 

Psicoterapia Gestalt, Teatro Improvisado y Teatro espontáneo; Director y fundador de 

“Danza Palabra” 

 
Si queréis saber más sobre  Julián Bozzo:  
 www.julianbozzo.com 
 www.danzapalabra.org  
 
 
 

http://www.julianbozzo.com/
http://www.danzapalabra.org/
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TALLER DE  
BANDAS SONORAS 
con Javier Ubeira  

 

La música siempre ha estado presente desde los inicios del cine, empezando con un 

piano que animaba la experiencia hasta orquestas completas que acompañaban las 

proyecciones en los teatros. 

La música en el cine tiene sus propias características que la diferencian de la música 

en general. Es una herramienta que se relaciona con lo visual ofreciendo muchas 

técnicas y funciones dramáticas, es la fuerza de la música y el poder de incidir en el 

significado y la expresividad de las imágenes y reforzarlas. 

Cuando hablamos de la música en el cine, hablamos de una interacción, de la 

imbricación y la implicación, de los dos, unidos por el concepto unitario que 

vincularía las imágenes y la música. 
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 CAIXAFORUM 

 
 

 “Pixar, 25 años de animación” 

 

En 1986, solo unos pocos expertos habían oído hablar de la animación por ordenador. 

Un cuarto de siglo después, Pixar es un símbolo del talento y la innovación en el cine 

de animación. Desde el estreno de Toy Story (1995), el primer largometraje creado en 

su totalidad con efectos de animación digitales, Pixar Animation Studios ha continuado 

produciendo películas de animación de gran éxito, tanto de taquilla como de crítica, 

atesorando 26 premios Óscar y 7 Globos de Oro. 

 

 Y también participaremos en los talleres educativos: 

(La programación de talleres en Caixaforum para el verano aún está por publicarse, por 

lo que se concretará el taller en el que se participará valorando la más  idónea y acorde 

a la temática y edad de los participantes.) 
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TALLER DE BAILE         
 

 

No solamente se debe practicar el baile para ser expertos, para ganar algún concurso o 

para convertirnos en profesionales, la verdadera razón para que es bueno que  

practiquemos regularmente el arte de bailar son los múltiples beneficios que esto nos 

proporciona, tanto física como mental y emocionalmente. 
Mejora nuestros estado físico, respiración, circulación, ayuda a controlar el colesterol, 

mejora nuestra coordinación y concentración, etc. Nos ayuda a mejorar nuestra 

firmeza y nuestra flexibilidad, cualidades esenciales para vivir con nosotros mismos y 

con los demás. 

 

¡Este año en el taller de baile 

 incorporamos coreografías 

 de cine, y crearemos nuestros  

propios musicales inspirados 

 en películas! 

  

http://www.femenino.info/06-02-2008/general/bailar-te-llena-de-beneficios
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 CINE IMAX  

Y PARQUE TIERNO GALVÁN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salimos al cine para ver una película en 3d, para disfrutar de  EL PASO DE LA VIDA (“LE 

CIRQUE DU SOLEIL”).!!! 

 

El Paso de la Vida es una celebración del espíritu humano que combina el arte singular 

y la música del Cirque du Soleil con la fuerza de las películas de gran formato. 

 

Rodada en distintas localizaciones naturales e históricas de todo el mundo, esta 

película sigue las etapas del desarrollo humano desde el nacimiento hasta la madurez, 

todas ellas introducidas por un número del Cirque du Soleil. 

Después disfrutaremos de juegos y talleres de educación ambiental en el parque tierno 

Galván. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ttfhy5moXXJqxM&tbnid=qSAKjugJI05p6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.letsbonus.com/ocio/madrid/entrada-a-imax-2013-05-22-2013-07-30-entrada-imax-madrid-2013-11-21-215092&ei=BK4xU5K3LO2Y0QWapoDoDQ&bvm=bv.63587204,d.ZGU&psig=AFQjCNFV3rkcJ95MhLLe1wa2W6POigFdvw&ust=1395851113316498
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SALIDA EN BICI 

“Las bicicletas son para el verano”….. 

Se plantea hacer una ruta en bicicleta partiendo de la zona de ocio y parque de Madrid 

Rio (zona Matadero), al lado del Manzanares, hasta la misma Casa de Campo. Iremos 

en grupo  y para  ello se alquilarán bicicletas para todo/as. 

Se marcará este recorrido, con distintas paradas y se adaptará el ritmo al grupo de 

participantes. 

Esta actividad tiene el fin de disfrutar de una actividad de ocio con un medio de 

transporte alternativo y que potencia el cuidado del  medio ambiente, como es la 

bicicleta, así como la de ofrecer una experiencia de ocio saludable y atractiva para los 

menores, además de acercarles a zonas y recursos de la ciudad de Madrid. 

Si hubiera menores que no pudieran realizar el trayecto en bicicleta (sea por la razón 

que fuera), se realizará una ruta alternativa de senderismo más corta por ese recorrido 

también. 

¡A pedalear! 

 

 

 


