Programa actividades infantiles #PassioneItalia 2019*
Lugar: Plataforma de Actividades – Madrid Río (Paseo de la Chopera, 6 - 28045 Madrid)
Para participar en las actividades es necesario inscribirse previamente antes del 29 de mayo enviando un correo electrónico a:
begona.pardo@italcamara-es.com o directamente en el evento.

Viernes 31 de mayo

Sábado 1 de junio

15.00 – 20.00 h “¡Salta sin parar!” Castillos hinchables para
niños

10.30 – 11.00 h “Mina la fatina”. Cuentacuentos participativo
organizado por Elisabetta Bagli. Para niños de 4 a 10 años.
Precio: 2 €. Max. 20 niños

15.00 – 20.00 h “Gira con la noria”. Noria medieval para niños
de 3 a 8 años
15.30 – 20.00 h “Con las manos en la masa”. Talleres de pizza
cada 30 minutos. Niños a partir de 4 años. Max. 15 niños/taller.
Precio: 2€
16:00 – 18:00 h. “Mi ciudad”. Presentación del proyecto
realizado por los alumnos de la Escuela Italiana de Madrid.
17:00 – 18:00 h. “Res Publica” Búsqueda del tesoro en latín
organizada por la Escuela Italiana en Madrid para jóvenes a
partir de 14 años
18:00 – 18:45 h. “Érase una vez un baile llamado Bollywood”.
Taller de danza Bollywood. Para niños a partir de 5 años. Max.
15 niños. Precio 2 €.
19:00 – 19:45 h. “Érase una vez un baile llamado Bollywood”.
Taller de danza Bollywood. Para niños a partir de 5 años. Max.
15 niños. Precio 2 €.

10.30 – 14.00 h. Rugby Club Orsi Italiani Madrid. Equipo oficial
de rugby de la Escuela Italiana de Madrid. Talleres de mini
partidos de rugby touch y rugby cinta para niños a partir de 5
años
10.30 – 20.00 h “Con las manos en la masa”. Talleres de pizza
cada 30 minutos. Niños a partir de 4 años. Max. 15 niños/taller.
Precio: 2€
11:00 – 11:30 h “Ciro il pulcino”. Cuentacuentos organizado por
Elisabetta Bagli. Para niños de 4 a 10 años. Precio: 2 €. Max 20
niños
11.00 – 14.00 h “¡Salta sin parar!”. Castillos hinchables para
niños
11.00 – 14.00 h “Gira con la noria”. Noria medieval para niños
de 3 a 8 años
11:30 – 12:00 h “Baila conmigo”. Organizado por Piccola Italia.
Taller de baile. Para niños de 10 a 36 meses con padres. Max.
10 niños. Precio: 2€
12:00 – 12:30 h “Baila conmigo”. Organizado por Piccola Italia.
Taller de baile. Para niños de 10 a 36 meses con padres. Max.
10 niños. Precio: 2€
12:30 – 13:00 h “¡Papás, quiero ser mag@!”. Espectáculo de
magia de Isaac Marian. Para niños a partir de 4 años. Max 25
niños. Precio: 3€
13:00 – 13:30 h “¡Papás, quiero ser mag@!”. Espectáculo de
magia de Isaac Marian. Para niños a partir de 4 años. Max 25
niños. Precio: 3€
15.00 – 20.00 h “¡Salta sin parar!” Castillos hinchables para
niños
15.00 – 20.00 h “Gira con la noria”. Noria medieval para niños
de 3 a 8 años
15:00 – 18:00 h “Pasta, amore e fantasia”. Organizado por
Piccola Italia. Talleres de pasta para niños de 5 a 10 años cada
30 min. Max. 10 niños. Precio: 2€
10.30 – 14.00 h. Rugby Club Orsi Italiani Madrid. Equipo oficial
de rugby de la Escuela Italiana de Madrid. Talleres de mini
partidos de rugby touch y rugby cinta para niños a partir de 5
años
18:00 – 18:45 h “Hip hop para todos”. Taller de baile para niños
de 5 a 10 años. Max. 20 niños. Precio: 2€

* Programa provisional

18:45 – 19:30 h “Hip hop para todos”. Taller de baile para niños
de 5 a 10 años. Max. 20 niños. Precio: 2€

Domingo 2 de junio
10:30 – 19:30 h “Con las manos en la masa”. Talleres de pizza
cada 30 minutos. Niños a partir de 4 años. Max. 15
niños/taller. Precio: 2 €
10:30 – 11:00 h “Mina la fatina”. Cuentacuentos participativo
organizado por Elisabetta Bagli. Para niños de 4 a 10 años. Max
20 niños. Precio: 2 €
10.30 – 14.00 h. Rugby Club Orsi Italiani Madrid. Equipo oficial
de rugby de la Escuela Italiana de Madrid. Talleres de mini
partidos de rugby touch y rugby cinta para niños a partir de 5
años
11.00 – 14.00 h “Salta en los hinchables”. Castillos hinchables
para niños
11.00 – 14.00 h “Gira con la noria”. Noria medieval para niños
de 3 a 8 años
11:00 – 11:30 h “Ciro il pulcino”. Cuentacuentos organizado
por Elisabetta Bagli. Para niños de 4 a 10 años. Max 20 niños.
Precio: 2 €
11.30 – 12.15 h “Para hacer un árbol se necesita una flor”.
Taller de manualidades organizado por Aulaitalia. Realización
de una flor con pétalos al son de la canción “Per fare un albero
ci vuole un fiore” Para niños de 2 a 8 años. Max 20 niños.
Precio: 2€
12:15 – 13:00 h “¡Papás, quiero ser mag@!”. Espectáculo de
magia de Isaac Marian. Para niños a partir de 4 años. . Max. 25
niños. Precio: 3 €
13:00 – 13:30 h “¡Papás, quiero ser mag@!”. Espectáculo de
magia de Isaac Marian. Para niños a partir de 4 años. Max. 25
niños. Precio: 3 €
15.00 – 20.00 h “Salta en los hinchables”. Castillos hinchables
para niños
15.00 – 20.00 h “Gira con la noria”. Noria medieval para niños
de 3 a 8 años
15:00 – 16:00 h “Pinocho”. Taller de manualidades organizado
por Aulaitalia. Elaboración de un títere de cartón del famoso
personaje de Collodi. Para niños de 3 a 12 años. Max. 20 niños.
Precio: 2 €
16:00 – 17:00 h “Pinocho”. Taller de manualidades organizado
por Aulaitalia. Elaboración de un títere de cartón del famoso
personaje de Collodi. Para niños de 3 a 12 años. Max. 20 niños.
Precio: 2 €
16.00 – 20.00 h. Rugby Club Orsi Italiani Madrid. Equipo oficial
de rugby de la Escuela Italiana de Madrid. Talleres de mini
partidos de rugby touch y rugby cinta para niños a partir de 5
años
17:00 – 17:20 h “El viaje de Cosimo”. Espectáculo organizado
por Kokoro Teatro para niños de 4 a 10 años. Precio: 2€.
17:30 – 17:50 h “El viaje de Cosimo”. Espectáculo organizado
por Kokoro Teatro para niños de 4 a 10 años. Precio: 2€.
18:00 – 19:00 h “Pequeños Leonardos da Vinci”. Concurso de
pintura para niños de 5 a 10 años y max. 7 niños por
categorías. Precio: 1 €.
19.30 h Entrega de los premios del concurso “Pequeños
Leonardos da Vinci”

