
16 de enero: “KAÏ FETCH ¡QUE EL RITMO 
NO PARE!” Taller de percusión y danza 
africana en lengua senegalesa. ¿Qué 

sabes de África? Te invitamos a descubrir el 

idioma y la cultura africana en un “armonio-

so” viaje a través de su música: sonidos tri-

bales, bailes, danzas y cánticos tradicionales 

de Senegal te esperan a golpe de tambor, ¿te 

lo vas a perder?

LUGAR DE INICIO:     

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  
 

13 de febrero: “UN CUENTO CHINO” Ta-
ller de caligrafía en lengua china. Imagi-

na como sería tu vida en China: el modo de 

escribir tu nombre, cómo celebrar la entrada 

del Año Nuevo, qué aprenderías en el cole-

gio…. la cultura china a tu alcance para que 

la conozcas de primera mano. ¡No te creas 

todos los cuentos chinos!

LUGAR DE INICIO:  
 
  

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  

13 de marzo: “GIJÓN- BOMBAY” Taller 
de yoga y cultura en lengua hindú. Los ni-

ños podrán ejercitarse en la ciencia del yoga 

(práctica milenaria en este país), así como 

de los aromas y sabores típicos de la India. 

Además, aprenderán juegos típicos infanti-

les, ya que conocer sus juegos es acercarse 

un poco a su modo de vida. Proporciónate un 

momento de relax y participa con nosotros de 

estos talleres.

LUGAR DE INICIO:  
 
  

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  

3 de abril: “¡SUSHI WO TSUKUROU! 
¡VAMOS A HACER SUSHI!” Taller de 
idioma y cocina japonesa. ¿Sabes escribir 
tu nombre en japonés? ¿Y sabes hacer sus-
hi? Te enseñamos a escribir tu nombre y el 
de los tuyos en hiragana, y aprenderemos a 
elaborar un tipo de sushi llamado maki, sin 
usar alimentos crudos. ¡Y aprenderás a usar 
los palillos!

LUGAR DE INICIO:  
 
  

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  

8 de mayo: “LAS TRES GRECIAS” Taller 
de cultura clásica en lengua griega. En 
este taller los participantes descubrirán el 
mundo clásico en la Avenida de las Hespéri-
des del Botánico para después transformarse 
en el Patio Corintio de Laboral en personajes 
de la Ilíada. La mitología, la literatura, la as-
tronomía, la botánica, el arte...se aúnan para 
llevarnos al mundo antiguo. Grecia más cerca 
que nunca.

LUGAR DE INICIO:     

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  
 

5 de junio: “BAILANDO… ME PASO EL 
DÍA BAILANDO” Taller de capoeira en 
lengua portuguesa. La Capoeira es mucho 
más que un arte marcial; es música, expre-
sión corporal, belleza, potencia…danza que 
evoca la luz y la alegría. Con sólo tocar las 
palmas, una pequeña canción y tras la lección 
para aprender pasos y acrobacias nos diver-
tiremos participando en una rueda brasileña. 

LUGAR DE INICIO:     

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  



Talleres para adultos
Horario: de 11:00 a 13:00 horas
3 de octubre: “IL PRANZO È SERVITO” 
Taller de cocina en lengua italiana. 
Elabora todo un menú gastronómico “a la 
italiana”, desde el primer plato hasta “il dol-
ce tiramisù”.  Te mostramos cómo proponer 
a tus invitados un maridaje perfecto entre 
platos y vinos. Un taller de cocina que nos 
acerca a la Italia más sabrosa.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

7 de noviembre: “EINE KLEINE DEUTS-
CHLANDREISE” Taller de folclore en 
lengua alemana. Viajaremos tras las hue-
llas de los hermanos Grimm, conoceremos 
a la “Loreley“ y el entorno del Rin, y entre 
otras muchas cosas, descubriremos en el 
jardín de los placeres el buen vino y la gas-
tronomía alemana.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

12 de diciembre: “RITMOS DE ÁFRICA”. 
Taller de percusión y danza africana en 
lengua senegalesa. Acércate a la cultura 
africana a través del wolof, idioma tradicional 
de Senegal y descubrirás los ritmos africanos, 
base de estilos como el jazz y el blues, de la 
mano de nuestros maestros percusionistas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 

16 de enero: “EL JARDÍN DE SINO-GRA-
MAS” Taller de caligrafía en lengua 
china. Descubre la cultura china a través de 
los sino-gramas, su llamativa caligrafía nos 
guiará  a través de costumbres, tradiciones  
y hasta supersticiones.  ¿Qué sabes sobre el 
número 4 y su mala fama?, ¿cómo se saluda 
en China? …

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 

13 de febrero: “RELAX” Taller de yoga y 
cultura en lengua hindú. Podrán ejercitar-
se en la práctica milenaria del yoga así como 
hacer un viaje a los aromas y sabores de la In-
dia: especias picantes, tés, canela y clavo que 
nos transportan a las ciudades de la India.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

13 de marzo: “NIHONGO TO NIHON 
RYÔRI KYÔSHITU” Taller de cocina en 
lengua japonesa. Aprenderás a escribir tu 
nombre y el de tus seres queridos en japo-
nés y obtendrás conocimientos básicos so-
bre este exótico idioma. Para tus cenas más 
atrevidas, te enseñamos a elaborar un tipo 
de sushi llamado maki.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

3 de abril: “DEL OLIMPO A LAS ESTRE-
LLAS” Taller de mitología y astronomía 
en lengua griega. Desde tiempos remotos, 
el ser humano ha buscado respuesta a lo 
inexplicable mirando a las estrellas A tra-
vés de la mitología griega recorreremos el 

fi rmamento y descubriremos que está lleno 
de dioses y héroes.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

8 de mayo: “CAPOEIRA DO BRASIL” 
Taller de danza en lengua portuguesa. 
La Capoeira es mucho más que un arte mar-
cial; es música, expresión corporal, belleza, 
potencia…danza que evoca la luz y la ale-
gría. En la “roda” practicaremos   desde la 
posición base “ginga” hasta las acrobacias 
más básicas, el ritmo del “jogo” lo marcarán 
nuestros participantes. Danza y música nos 
transportan a Brasil. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 

5 de junio: “LA BOUTIQUE DE AROMAS” 
Taller de aromas en lengua francesa. 
Acércate a la cultura francesa a través del 
perfume - su historia y usos, visitaremos sus 
museos en Francia. Después, ejerceremos 
de “nariz” creando uno a partir de un ele-
mento fl oral del Jardín Botánico.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 

Talleres para 
niños y jóvenes 
de 8 a 16 años
Horario: de 10:30 a 13:30 horas
3 de octubre: “EAU DE FRANCE” Taller 
de aromas en lengua francesa. Conviér-
tete en “Le Nez”, un auténtico experto en 
aromas y perfumes. Crea tu fragancia perso-
nal y realiza una práctica artística “Eau de ti 
mismo”.

LUGAR DE INICIO:  
 
  

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  

7 de noviembre: “PIZZA PAZZA” Taller 
de cocina en lengua italiana. Nuestros 
jóvenes pinches bien asesorados por la “capo 
cuoca” disfrutarán de una aproximación lú-
dica a uno de los aspectos más exportados 
de Italia: su gastronomía. La pizza   y sus 
ingredientes serán la excusa perfecta para 
estimular la creatividad y acercarnos a la 
cultura italiana.

LUGAR DE INICIO:  
 
  

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  

12 de diciembre: “ALEMANIA DE FIESTA 
EN FIESTA” Taller de folclore en lengua 
alemana. ¿Quieres saber cuál es la quinta 
estación, quién trae los huevos en Pascua o 
de dónde viene el árbol de Navidad? En este 
taller te invitamos a conocer las fi estas ale-
manas que celebramos a lo largo del año y, 
como en toda fi esta, no pueden faltar la músi-
ca y la buena comida.

LUGAR DE INICIO:     

LUGAR DE FINALIZACIÓN:  
 

APÚNTATE AL PROYECTO EYE 2010-2011
(ENFOQUE Y ESPACIO) El encuentro de 
dos espacios dispares y complementarios, 
Laboral y Botánico, a través de un viaje en 
el que descubriremos tradiciones, cos-
tumbres y aspectos culturales de diversos 
países. Talleres en otras lenguas. ¡Conoce 
mundo desde Laboral y Botánico!

El proyecto Eye se articula en un ciclo de 
talleres realizados un domingo al mes con 
dos sesiones, una para adultos y otra para 
niños y jóvenes de 8 a 16 años, organiza-
dos de tal forma que pueden ser disfruta-
dos en familia, siendo el contenido adap-
tado a los diferentes niveles de edad. La 
actividad para adultos se desarrollará de 
11.00 a 13.00 horas y tiene una duración de 
dos horas y la de los niños de 10.30 a 13.30 
horas y tiene una duración de tres horas.

No son necesarios conocimientos previos 
de los idiomas. El objetivo principal es pa-
sar una jornada diferente, acercándose a 
las costumbres de otras culturas, poten-
ciando diferentes destrezas y, sobre todo, 
divirtiéndose.

La tarifa es de 8 € por taller. Existe una ta-
rifa especial de 7 € por taller en caso de 
tramitar una reserva para participar en los 
tres talleres de un mismo trimestre (octu-
bre-diciembre, enero-marzo o abril-junio) 
o por inscribirse más de un miembro de la 
unidad familiar en alguna de las sesiones.

Las plazas son limitadas.

INSCRIPCIONES: en las taquillas de Laboral 
y Botánico.

RESERVAS: 902 306 600

Para la adjudicación defi nitiva de plaza será 
necesario el pago con al menos una semana 
de antelación a la fecha de la actividad.

En cada apartado se indica el lugar de ori-
gen y el de fi nalización de cada taller.

MÁS INFORMACIÓN:

Botánico: www.botanicoatlantico.com  985 185 130
Laboral: www.laboralcuidaddelacultura.com  902 306 600


