


Febrero 

Pequeño músico 

A través de canciones infantiles y juveniles de carácter popular tanto españolas como 

latinoamericanas,  este taller pretende que los más jóvenes se acerquen jugando y creando  a 

las  diferentes tradiciones hispanoamericanas. 

Las canciones se cantarán siempre con acompañamiento instrumental y se complementan con 

ejercicios que favorezcan la compresión de la letra. Se llevarán a cabo también actividades 

lúdicas para desarrollar la musicalidad de los niños y, dependiendo de la edad de éstos, se 

realizarán prácticas destinadas a la creación artística.   

9 de febrero 10.30h.: niños de 3 a 6 años 

23 de febrero 10.30 h: niños de 7 a 11 años 

 El periodo de inscripción se cierra tres días antes de la fecha del taller

 

Marzo 

Pequeño editor 

Dedicamos este taller al mundo de la edición literaria, sin dejar atrás la conciencia ecológica. 

Cartones, telas y papeles viejos ayudarán a nuestros pequeños editores a crear su propio libro. 

Los más pequeños harán actividades de coloreado y diseño de ilustraciones, mientras que los 

más grandes podrán escribir la historia de su obra literaria. 

El taller servirá para valorizar  el trabajo editorial y literario. 

*Los niños deberán traer sus materiales de reciclaje (periódicos, revistas, cartón, tela, etc) 

Las obras realizadas se expondrán en la Biblioteca del Instituto desde el 22 de marzo hasta el 2 

de abril. 

9 de marzo 10.30 h.: niños de 3 a 6 años (Cierre inscripción 6 de marzo) 

23 de marzo 10.30 h.: niños de 7 a 11 años (cierre inscripción 20 de marzo) 

  El periodo de inscripción se cierra tres días antes de la fecha del taller

 

 

 



Abril 

 Pequeño diseñador 

Aprenderán a realizar objetos de uso común utilizando elementos de reciclado.  

Los niños realizarán sus propios diseños arte con diferentes materiales desarrollando así el 

amor a la naturaleza utilizando como valor el reciclaje de los materiales que no utilizamos en 

casa. 

*Los niños deberán traer sus materiales de reciclaje (periódicos, revistas, cartón, tela, plástico, 

etc) 

*Los trabajos se expondrán junto con la exposición de diseño que organiza el IC como motivo 

del Salón del Mueble de Milán 

 6 de abril 10.30 h.: niños de 3 a 6 años 

13 de abril 10.30 h.: niños de 7 a 11 años 

 El periodo de inscripción se cierra tres días antes de la fecha del taller 

 

 

Mayo 

Pequeño actor  

La improvisación no tiene guion, la obra creada surge a partir de la imaginación y el juego, y 

cada proceso de creación es único e irrepetible. Tal proceso se basa, sobre todo,  en la 

imaginación y el trabajo en equipo. Se fomenta, así, la comunicación, el apoyo y la cooperación 

entre los componentes del grupo; la expresión libre de los más pequeños, no solo con el 

idioma sino también con el propio cuerpo; y, por último, se estimula la imaginación y la 

creatividad de los pequeños. 

A través de juegos y breves improvisaciones, los niños se acercarán a esta maravillosa forma 

de teatro. Los más grandes, podrán, además, representar historias mínimas que ellos mismos 

inventen e imaginen. 

*Los niños deberán traer ropa cómoda y, si es posible, calcetines antideslizantes. 

4 de mayo, 10.30 h.: niños de  4 a 6 años 

18 de mayo, 10.30 h.: niños de 7 a 11 años 

 El periodo de inscripción se cierra tres días antes de la fecha del taller 

 



 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

□ Pequeño músico 

□ Pequeño editor 

□ Pequeño diseñador 

□ Pequeño actor 

□ carnet 4 talleres/buono per 4 incontri 

Alumno del Instituto Cervantes/alunno dell’Instituto Cervantes 

S□ N□ 

Datos del adulto responsable /Dati dell’adulto responsabile 

*En todo momento los niños deberán ser acompañados por un adulto.  

*I bambini devono essere in compagnia  di un adulto per l’intera durata dell’attività. 

Nombre/Nome 

Apellidos/Cognome 

Teléfono/telefono Móvil/Cellulare 

E-mail 

Datos del niño/ Dati del bambino 

Nombre/Nome 

Apellidos/Cognome 

Fecha de nacimiento/Data di nascita 

.................................................................................................................................................. 

Io sottoscritto acconsento al trattamento dei miei dati secondo l’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti 

da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003. 

 

Milán/Milano............................................................... 

 

Firma........................................ 

Modo de pago/Modalità di pagamento 

□ metálico/efectivo    □ transferencia/bonifico  □ tarjeta/carta o bancomat   □ cheque/assegno 

(Beneficiario: Centro Culturale Spagnolo - Instituto Cervantes, Via Dante 12, 20121 Milano.CODICE 

IBAN IT26 R055 8401 7000 0000 0061 533 presso Banca Popolare di Milano) 

PRECIO                   □10   □12   □40 PAGADO  □ 
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