


Las vacaciones de Veranito están a la vuelta de la esquina y llega nuestro Campamento 
Urbano Factoría de Arte: amigos, dibujos, juegos, máscaras, imaginación y colores te 
esperan en Madrid.

¿Te gustaría divertirte dando vida a animales, convertirte en un ser mágico, bailar y 
jugar con un montón de jóvenes artistas como tú? ¿Y luego enseñárselo a tus padres? 
¡Seguro que sí!

Pues hemos creado un lugar especial para ti donde podrás divertirte.
  
El Campamento urbano Factoría de Arte incluye un nutritivo almuerzo a media 
mañana para que los peques recobren fuerzas, así como todos los materiales 
empleados en las distintas actividades que realizarán.

No sólo eso: contamos con un horario extendido que os permitirá organizaros a las 
mil maravillas. Todo pensado.

¡Aquí estamos!



Así será nuestra semana en 
el Campamento

JUEVES:
El jueves lo pasamos entre ensayos. 
Ya con un poco de nervios y haciendo 
los programas de mano que les daremos 
a nuestros espectadores. 
¡Se acerca el gran día!

VIERNES:
Preparados para nuestra representación. 
Después de un ensayo a primera hora, 
después haremos nuestra representación 
en auténtica primicia. Y para colmo, 
la vamos a grabar en vídeo para 
llevárnosla a casa. 

LUNES: 
Iremos a un museo y lo fliparemos. 
Después nos convertiremos en pintores 
nosotros mismos y enseñaremos a los 
mayores lo que somos capaces de hacer.

MARTES:
Vamos a inventar historias. 
De risa, o de zombies. Lo que queramos. 
En ellas tendrán que participar todos los 
compañeros y luego nos servirán para 
hacer una obra de teatro si nos gusta.

MIÉRCOLES:
Vamos a decorar nuestro escenario. 
Para poder hacer la obra tenemos que 
tener un escenario completo: con muebles 
y todos los accesorios. 
Así que entre todos ¡manos a la obra!



¿Dónde lo hacemos?
Lo hacemos en Factoría de Arte y Desarrollo, que es un 
lugar donde pintamos, nos divertimos, donde está permitido 
ser otro y estamos convencidos de que no hay nada más real 
que lo que imaginamos nosotros mismos. Podemos ser 
actores o pintar un escenario para una obra de teatro.

¿Qué haremos en 
este campamento?
La imaginación abre sus puertas en Campamento 
urbano Factoría de Arte a las 8:00 de la mañana. 
En casa te dirán si te  vienes de los primeros o esperamos 
hasta las 9:00. Si eres de los madrugadores, empezaremos 
con un buen desayuno en el que podrás elegir distintas 
cosas. Luego daremos los buenos días al resto de la tropa y 
nos pondremos manos a la obra. 
Haremos un descanso a media mañana. Un almuerzo rico 
que nos de fuerzas para la segunda parte, donde tendremos 
otra actividad, bien chula y divertida. 

¡Eso sí, que no se te pase la inspiración 
porque te va a hacer falta!.

¡Ah! Cada día es diferente en “Campamento urbano 
Factoría de Arte”.

Podéis venir una semana (la última de junio o la primera de 
julio) o las dos. 




