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Ya está aquí nuestro Campamento urbano de Factoría de Arte. 
Amigos, dibujos, juegos, máscaras, imaginación y colores te 
esperan en Madrid. 

¿Te gusta divertirte creando historias y representando perso-
najes inventados para luego enseñárselo a tus padres? ¡Ven a 
jugar con un montón de jóvenes artistas como tú!

Hemos creado un lugar especial donde podrás divertirte.

A media mañana disfrutaremos de un nutritivo almuerzo para 
recobrar fuerzas y contaremos con todo tipo de materiales para 
realizar las distintas actividades.

Puedes venir a las 8:00 o a las 9:00 horas y continuar pasán-
dolo en grande jugando con tus nuevos amigos hasta las 15 
horas. Está todo pensado.

¡Se acerca el verano!
 Una o dos semanas 
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“La creatividad es contagiosa. Pásala“
Albert Einstein

LUNES: Después de conocernos nos pon-
dremos manos a la obra. ¿Quién soy?, 
¿quién eres? Jugaremos a retratarnos de 
mil maneras diferentes. Nosotros ponemos 
los materiales, tú la inspiración. 

MARTES: Vamos a inventar historias. De 
risa, de monstruos, de lo que queramos. 
Escribiremos una alocada historia 
entre todos usando las técnicas de los 
grandes escritores y haremos máscaras 
para poder teatralizarla en nuestra gran 
representación final. 

MIÉRCOLES: Iremos a un museo, ¡te va 
a encantar! Necesitamos inspiración para 
decorar nuestras máscaras por lo que ire-
mos a la caza y captura de caras, figuras y 
tipos interesantes. Nos van a sobrar ideas.

JUEVES: Dedicaremos este día a generar 
el ambiente en el que se desarrolla nuestra 
historia inventada, lo que llama la esce-
nografía, sin olvidarnos del programa de 
mano y el cartel. Se acerca el gran día y 
también tendremos que ensayar.

VIERNES: Realizados los últimos re-
toques y el ensayo general, llega el estreno 
teatral. ¿Nervioso? En esta última sesión 
desplegaremos toda nuestra creatividad 
para la actuación para los padres.

ASÍ SERÁ NUESTRA SEMANA EN EL CAMPAMENTO
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¿DÓNDE LO HACEMOS?
Lo hacemos en Factoría de Arte y Desarrollo, 
en el centro de Madrid. Es un espacio perfec-
to para crear, pintar, actuar... Está permitido 
ser otro y divertirse al máximo. 

¿QUÉ HAREMOS?
La imaginación abre sus puertas a las 8:00 
de la mañana en el Campamento urbano de 
Factoría de Arte. En casa te dirán si vienes de 
los primeros o te esperamos a las 9:00. 

Si eres de los madrugadores, empezaremos 
con un buen desayuno en el que podrás ele-
gir entre distintas cosas. Luego daremos los 
buenos días al resto de compañeros y pon-
dremos la imaginación a trabajar.

A media mañana toca descansar. Un almuer-
zo rico rico que nos dé fuerzas para la se-
gunda parte, donde continuaremos con más 
actividades. Todas bien chulas y divertidas.

Te esperamos la última semana de junio, la 
primera de julio o… ¡las dos! 
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