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LOLA LARA 28 OCT 2014 - 19:59 CET

CON NIÑOS

Otoño en el jardín
El Botánico ofrece algunas oportunidades a los niños urbanos para familiarizarse con el mundo vegetal.
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No por caluroso, el otoño deja de ser
otoño ni de llenar de colorido los árboles
y las plantas. El Jardín Botánico ofrece
algunas oportunidades a los niños
urbanos para familiarizarse con el
mundo vegetal. Las visitas guiadas
Descubre el Botánico se celebran los
fines de semana de noviembre con dos
programas distintos: Frutos y Semillas
(sábados, 12.00), y Jardín e
Invernaderos (domingo, 12.00). Para

participar en ambos, que tienen carácter gratuito, hay que inscribirse (91 420 04 38 o
reservas@rjb.csic.es). Pero si alguien prefiere realizar la visita a su aire en lugar de conducido por un
guía, hay la posibilidad de resolver en familia el juego de pistas Misterio en el Botánico, un modo
lúdico de acercarse a las ciencias botánicas. No se necesita inscripción, solo retirar un folleto al
comprar la entrada. Se trata de un mapa que contiene siete pistas para desvelar un misterio clásico de
la novela negra, ¿Quién cometió el crimen?

 Los talleres son otra forma de atraer al público familiar a centros expositivos. Prácticamente desde
su apertura, el CA2M (avenida Constitución, 23, Móstoles) ha puesto en marcha iniciativas
variopintas en la dirección de acercar propuestas innovadoras y contemporáneas también a los
menores. Son varios los talleres que ha encargado a la artista multidisciplinar María Jerez, que esta
temporada presenta Bang!, destinado a participantes mayores de seis años. La actividad propone
experimentar con el sonido y el cine, creando un coro que canta y habla y que luego se incorpora
como banda sonora a distintas películas. Con esas voces superpuestas a imágenes no
correspondientes se da lugar a nuevos paisajes expresivos. Es necesario inscribirse a través de
actividades.ca2m@madrid.org o en el teléfono 91 276 02 27.
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