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ACTIVIDADES CON NIÑOS

Queridos amigos, esta es sólo una pequeña selección de los muchos planes que se
pueden hacer con niños en Madrid. Aunque las actividades específicamente infantiles
entre semana son muy reducidas y generalmente están copadas por grupos de colegios,
siempre merece la pena una visita al Museo del Prado, al Museo de Cera, al Zoo de la
Casa de Campo o al Planetario. Para una información más detallada, y quizás más
personalizada a vuestros gustos e intereses, os recomendamos que visitéis las siguientes
páginas web.

Ayuntamiento de Madrid

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Madrid-para-
ni%C3%B1os?vgnextfmt=default&vgnextoid=a441a85b4a6d5110VgnVCM200000
0c205a0aRCRD&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RC
RD

Sapos y Princesas (Madrid)

http://www.saposyprincesas.com/planes/busqueda/?type=5&date=20%2F11%2F2
012%20-%2030%2F11%2F2012&age=todas



PARQUE DEL RETIRO DE MADRID. INSTALACIÓN DOS
ANILLOS DORADOS

Palacio de Cristal del Retiro de Madrid.

Avenida de Cuba, sn.

Actividad gratuita.

Horario ininterrumpido de 10 a 18.

Metro Ibiza

Aprovechad la belleza del Parque del Retiro en otoño con el añadido de una instalación
que encantará a los niños. La instalación Dos anillos dorados, de la artista checa Jiří
Kovanda, ha sido concebida de forma expresa para el espacio en el que se presenta: el
Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid, un edificio vinculado al pasado
colonial español en el que a través de la interacción de dos materiales muy diferentes,
hierro y cristal, se consigue una monumentalización de lo invisible. Los anillos de oro
que dan nombre a la instalación se encuentran en dos lugares distintos del Palacio, y
aparecen sostenidos y enmarcados por una cuerda y un manto de hierba seca, dos
objetos cotidianos muy habituales en las propuestas del arte povera que experimentan
así un proceso de re-contextualización por el que adquieren una visibilidad de la que
normalmente carecen.

A partir de la relación que los anillos mantienen con el espacio arquitectónico en el que
se insertan (un espacio amplio y transparente que acrecienta su fragilidad) y con los
materiales humildes con los que interactúan, Jiří Kovanda muestra que el valor
otorgado a los objetos tiene siempre un carácter convencional y perecedero, pues
cualquier sistema de tasación, por sólido y resistente que parezca, está sujeto a
fluctuaciones y derivaciones que son imprevisibles. Más información en
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/actuales/jiri-kovanda.html.



CENTRO CULTURAL DEL CONDE DUQUE. EXPOSICIÓN EL
MUNDO FANTÁSTICO DE LOS HERMANOS GRIMM

Centro Cultural Conde Duque

Calle Conde Duque, 9-11. 28015. Madrid.

Actividad gratuita

Horario: de Lunes a Sábado de 10 a 14 y de 17:30 a 21.

Metro San Bernardo ó Argüelles.

La Fundación Goethe junto con la Oficina Nacional Alemana de Turismo (ONAT), la
Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Cultural
Conde Duque, con ocasión del 2º centenario de la primera edición de la colección de
cuentos de los hermanos Grimm, organizan una exposición muy particular. Se muestran
los cuentos de estos célebres hermanos, en grandes paneles a tamaño natural y con
efectos de troquelados y relieves, de manera que surge la sensación de estar paseando
por un bosque encantado. Vídeos, efectos de sonido y cuentacuentos disfrazados
completan el ambiente. Conoceréis más sobre el origen y la vida de los hermanos
Grimm y sobre la Deutsche Märchenstraße, la ruta alemana de cuentos. Aunque el
acceso es libre, se ofrecen visitas guiadas gratuitas, los sábados a las 12:30h y a las 18h,
y los domingos a las 12h y a las 13h. Más información en
http://www.esmadrid.com/condeduque/portal.do;jsessionid=9B23C350A342EBAF431
DB6B218E02802.APP1.



MUSEO CERRALBO. LOS JUEVES A JUGAR. TALLER DEL
FOTÓGRAFO

Museo Cerralbo

c/ Ventura Rodríguez, 17. 28008-Madrid

Actividad gratuita para niños de 3 a 5 años.

Horario: Jueves de 17:30 a 18:30. Es imprescindible la inscripción previa llamando al
915 473 646 de lunes a viernes, de 10 a 14 horas o en la dirección de correo electrónico
museo.cerralbo@mecd.es.

En el recorrido los participantes podrán acercarse a las peculiaridades de esta profesión.
Equipados con cámaras, visitaremos la residencia del marqués de Cerralbo y tendremos
la oportunidad de ver sus fotografías familiares. Más información en

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividades-para-ni%C3%B1os.-
Los-jueves-a-jugar.-Taller-del-
fotografo?vgnextfmt=default&vgnextoid=fddca1ea84b99310VgnVCM1000000b205a0
aRCRD&vgnextchannel=1ccd566813946010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idioma
=es&idiomaPrevio=es&rmEspecial=a441a85b4a6d5110VgnVCM2000000c205a0aRC
RD&rmCapitulo=b686453bd8846110VgnVCM1000000b205a0aRCRD.



MUSEO DE LA CIENCIA COSMOCAIXA DE MADRID.
MICROVIDA: MÁS ALLÁ DEL OJO HUMANO

Museo de la Ciencia CosmoCaixa Madrid

c/ Pintor Velázquez, s/n

28100 Alcobendas, Madrid.

Visita incluida en la entrada del museo.

Horario: Martes a Domingo de 10 a 20.

Acceso http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/es/cosmocaixa-madrid

El descubrimiento, la observación y el estudio de los seres vivos más pequeños gracias a
bellas imágenes de vida microscópica en gran formato, de muestras vivas, de vídeos y
de interactivos. Para conocer más cosas de cómo se alimentan, se mueven y viven en
sus ecosistemas. Un viaje espectacular y sorprendente hacia el próximo y a la vez
desconocido mundo microscópico. La exposición pone de relevancia la importancia de
la microscopía en los descubrimientos científicos y en el estudio del medio ambiente.
Muestra un mundo “escondido” de seres desconocidos, diferentes, extraños y de gran
belleza, a la vez que os permite comprender cómo la ciencia y la tecnología nos han
aproximado a este mundo diminuto y han posibilitado conocerlo en profundidad.

Más información en http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/es/cosmocaixa-
madrid/2012-septiembre-diciembre-cosmocaixa-madrid/microvida-.



ESMADRID. RUTAS CON NIÑOS: VIVE MADRID EN FAMILIA

Actividad gratuita

Información completa en

http://www.esmadrid.com/es/portal.do?IDM=67&NM=3&TR=C&IDR=1240

Si tienes pensado recorrer la ciudad con niños, el esmadrid propone tres rutas que
combinan monumentos, rincones y secretos para disfrutar en familia. Y hacerlo de
forma divertida.

Sólo tienes que pasarte por los Centros de Turismo de la Plaza Mayor o de Colón y
rellenar un cupón de datos personales. Allí mismo te entregarán un libro de rutas
propuestas y un libro de pasatiempos para que los más pequeños se entretengan en los
tiempos de descanso.

Los recorridos por la ciudad son tres y ninguno tiene una duración de más de dos horas:

Ruta 1: Madrid de los Austrias. Plaza Mayor, La Casa de la Panadería, El Arco de
Cuchilleros, la Plaza de Puerta Cerrada, Calle San Justo, Pasadizo del Panecillo,
Basílica Pontificia San Miguel, Iglesia de San Pedro el Viejo, El Jardín del Príncipe de
Anglona, la Plaza de la Paja, la tienda más antigua de la Plaza Mayor y la estatua de
Felipe II.

Ruta 2: Madrid Real. Puerta del Sol, calle Arenal, casa del Ratoncito Pérez, Iglesia de
San Ginés, Plaza de Isabel II, Plaza de Oriente, Palacio Real, Jardines de Sabatini,
Jardines del Campo del Moro y la Plaza de Ramales.

Ruta 3: Madrid verde. El Parque del Retiro con su historia, la Puerta de Alcalá, el
estanque del Retiro, el Palacio de Cristal y sus alrededores, la Rosaleda, los jardines de
Cecilio Rodríguez y la estatua del ángel caído.


