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Semanas Temáticas

Semana de la Luz: del 4 al 8, con Arancha Cristo.

Semana Art & Craft: del 11 al 15, con Anastasia Mee.

Semana de Pintura: del 18 al 22, con Lía Ateca.

Semana de Teatro: del 25 al 29, con Emma Álvarez.



Semana de la Luz 

"Me llamo Arancha Cristo y llevo acompañando a la infancia 18 años. He
colaborado como tallerista en Medialab Prado, Matadero, Espacio Abierto,
Aytos y Colegios de Madrid. 

El Atelier de Luz ha estado presente en mi recorrido como espacio para el
asombro, el juego, la experimentación, la alegría, la investigación acerca de
la sombra, los reflejos, los colores de la luz, etc. 

Tendremos una semana para investigar la Luz dando espacio al imaginario,
la creatividad, el descubrimiento y el juego más natural de la infancia en
interacción con este tema (luz/sombra). 

Propuestas (instalaciones de juego), materiales (traslúcidos, retroproyector,
linternas y aquellos que iremos creando...)"

Arancha Cristo
www.elhilorojocrianza.com



Semana de Art & Craft 

"Soy Anastasia y me encanta crear utilizando materiales reciclados que
encuentro y dándoles una segunda vida. 

Para esta semana de 'Arts & Craft' me gustaría proponerles cada día un
proyecto nuevo de creación manual. Cada participante tendrá la oportunidad
de jugar con diferentes materiales y técnicas utilizando nuestras herramientas
claves, manos e imaginación. Aprenderemos juntas cómo se puede convertir
una botella de plástico en un pez multicolor y cómo al cartón le pueden crecer
alas y volar! 

Para cerrar cada sesión me gustaría crear un cuento juntos-as, integrando y
celebrando lo que hemos hecho cada una. 

¡Espero verles pronto, y crear bajo los árboles!"

Anastasia Mee



"Soy Lía Ateca. Me paso el día pintando y dibujando y te propongo
para esta semana de julio, ¡más pintura y más dibujo! 

Nos imagino entrando en el espacio mágico de Ocho Pies y,
observando a nuestro alrededor cada día, encontraremos cosas
diferentes, la naturaleza se mueve mientras descansamos. Cada
uno-a tendrá una libreta, donde al llegar al taller dibujará las
siluetas de las cosas que vayamos encontrando diferentes a otros
días. Será nuestro diario. Nos imagino moldeando unas piezas de
arcilla que dejaremos secar para pintar días más tarde,
trabajaremos también sobre lienzo y directamente en la pared
pintando un mural. Como nos encanta poder llevar puesto lo que
hacemos también tendremos una sesión de pintura en tote bags.
Uno de los días le pediremos que traigan telas que ya no usan con
las que haremos una alfombra gigante cortando y pegando y
pintando encima; en torno a esta alfombra inventaremos un
cuento…¿será mágica?"

Lía Ateca
 

Semana de la Pintura



Semana del Teatro

"¡Ale hop! Mi nombre es Emma Álvarez, soy Actriz y Profesora de
Interpretación, con más de 20  años de experiencia con edades entre los 2
y los 99 años.

En la Semana del Teatro pongo, en el escenario abierto y dinámico de
Ocho Pies, disfraces, marionetas, máscaras, teatrillo, atrezzo, escenografía,
etc. Elementos teatrales a los que cada niña y niño se irá acercando,
según su propia motivación.

Jugaremos a representar cuentos y personajes ya conocidos y a
inventarnos otros nuevos, potenciaremos la expresión corporal, el
lenguaje verbal, las improvisaciones y….quién sabe si al final de la semana
haremos una obra teatral.

¡Qué comience el espectáculo!"

Emma Álvarez



Horario: de lunes a viernes 
de 9.00 a 14.00h. 

Precios: 

30 euros / día
120 euros / semana
300 euros / mes

Aplicamos descuento para hermanos-as. 

Para niños y niñas de 4 a 8 años.
Bienvenidos-as también menores de 4
años, acompañados-as por un familiar.

Grupos reducidos.



Anastasia Mee Emma ÁlvarezArancha Cristo
www.elhilorojocrianza.com

 

Coordinado por Mar Padilla
Psicopedagoga

Creadora de Ocho Pies

Lía Ateca
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