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La animaci—n manda

PLANES EN FAMILIA
Saca el calendario y empieza ya a anotar las mejores citas para los 
próximos meses. DIVERTIRSE y aprender juntos, ¡es posible!

POR SARA CORIAT

UN MUNDO DE FORMAS Los sába-
dos por la mañana, el Centro de 
Artes Visuales Fundación Helga 
de Alvear en Cáceres (fundacion-
helgadealvear.es) organiza talle-
res en torno su obra. No te pier-
das, el del próximo 8 de octubre, 
‘Un mundo de formas’, sobre la 
composición geométrica del tra-
bajo del gran Alexander Calder.  
¡SORPRÉNDEME! Tras su paso por 
Barcelona, llega en diciembre a 
CaixaForum Madrid (agenda.
obrasocial.lacaixa.es) esta expo 
de Philippe Halsman. Apúntate 
a las visitas en familia de la obra 
de este fotógrafo de ‘celebrities’.
ROCK THAT MUSEUM KID! Con 

este nombre encontrarás una popular 
cuenta de Instagram que une bajo sus 
redes arte y niños y anima a los padres 
a ir con ellos de museos y colgar sus fotos. 
EDUCA NIEMEYER El Centro Cultural Os-
car Niemeyer de Avilés (educaniemeyer.
org), en Asturias, tiene una apretada 
agenda dedicada a los más pequeños: 
los sábados y festivos se organizan talle-
res de cometas y de construcción de 

avionetas o de caretas 
de carnaval y los do-
mingos se completan 
con las clases de robó-
tica y cuentacuentos. 
EL PADRE DE ‘CELIA’ 
¿Te acuerdas de Celia 
y Cuchifritín? El Museo 
ABC de Madrid (mu-
seo.abc.es) le dedica 
una muestra a Serny, el 
dibujante que dio vida 
a estos míticos perso-
najes en los años 30. 

Pequeños artistas

Fundación Helga de Alvear en Cáceres.

@rockthatmuseumkid.

‘Salvador Dalí y cabeza 
de Rinoceronte’, 1956. 
Philippe Halsman.

Centro Niemeyer 
en Avilés.

YOUTUBE KIDS  YouTube Kids, la ver-
sión infantil de la plataforma, se es-
trena en España con cifras récord en 
el resto del mundo: ¡más de 10.000 
millones de visualizaciones! Atentos 
a la nueva temporada de Pocoyó.
CONSTRUYENDO ROBOTS ¿Qué 
puede haber más divertido que 
diseñar videojuegos, aprender ro-
bótica o construir  drones? En oc tu-
bre comienzan los cursos de Stem-
xion en los centros El Corte Inglés 
(entre 5 y 15 años, stemxion.com). 

LO + TEKKY

Robot ‘mBot’ de 
SPC-Makeblock

YouTube Kids.
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¡Prepara las palomitas!

Pixar celebra su 
30º aniversario.

Vaiana.

Cigüeñas.

Doctor Strange.

Trolls.

FANNY & 
ALEXANDER 
Juguete (51 €, 
en Estrellas 
o Limones).

PIXAR DE ANIVERSARIO ‘Mons-
truos S.A.’,  ‘Mascotas’, ‘Del revés’... 
La factoría de maravillas cum-
ple 30 años en los que se ha de-
dicado a hacer soñar en el cine 
a niños... y no tan niños. ¿Sus 
próximos estrenos? ‘Coco’, en 
torno a la celebración mexica-
na del Día de los Muertos, y las 
nuevas entregas de ‘Cars’, ‘Toy 
Story’ y ‘Los Increíbles’. Sólo una 
pega: hay que esperar a 2017.
EN CARTELERA Apunta ya lo 
que no puedes dejar pasar:  
‘Cigüeñas’ (30 septiembre), 
una historia sobre esa gran 
empresa de transporte aéreo 
de bebés;  ‘Doctor Strange’ 
(28 octubre), el nuevo super-
héroes de Marvel en la piel de 
Benedict Cumberbatch; ‘Trolls’ 
(28 octubre), un filme en el que 
las risas están aseguradas; y 
‘Vaiana’ (2 diciembre), con 
la última princesa de Disney.
EN BUTACA JUNIOR  Los cines 
Yelmo Cines Islazul (yelmoci-
nes.es/sala-junior) han crea-
do la primera sala junior de Es-
paña con butacas y hamacas 
con cojines para ver la película 
tumbados y con un área de 
juegos con tobogán junto a 
la pantalla... por si se aburren.

APPLÍCATE  La plataforma Fil-
min lanza la aplicación ‘Filmin 
Kids’ (filmin.es/kids) con más 
de 314 películas y series. 100 % 
contenido seguro y de calidad.
NETFLIX POR LOS CLÁSICOS 
Canciones de The Supremes, 
Jackson 5 o Marvin Gaye, to-
das éxitos de la Motown, ins-
piran la nueva serie de dibujos 
de Netflix (netflix.com) aún 
sin título. Todo un  ‘revival’.   
ANDORRA KIDS FILM FESTIVAL  
Cine, música y  tecnología son 
los tres ejes de este festival que 
se celebra entre el 28 de sep-
tiembre y el 4 de octubre en el 
país vecino. El concierto de The 
Pinker Tones y montones de 
películas para un finde ‘top’ 
(andorrakidsfilmfest.com/es).
PODER CANIJO Juan y Medio, 
Berta Collado y Flipy se encar-
garán de buscar a los profe-
sores más innovadores en el 
nuevo programa de TVE y la 
Fundación Telefónica. ¡Atentos 
a la programación! (rtve.es).

Los ‘hits’ de la Motown 
inspiran la nueva 
serie de Netfl ix.

El nuevo programa de TVE.

Lámina de Tutti-
confetti ‘Frida’.

La pulsera que regala 
Helena Rohner.

ALMA SOLIDARIA
LA AVENTURA DE LUCAS La diseña-
dora Helena Rohner quiere crear 
conciencia con un documental so-
bre la acondroplasia, la enferme-
dad que padece su hijo Lucas. Está 
recaudando fondos en Verkami 
(fundacionalpe.org/es/lucas).
A TODO COLOR Personajes como Pi-
casso, Frida y John Lennon ilustran 
las láminas de la fi rma Tutticonfetti, 

de las que un porcentaje de las 
ventas se destina a la asociación 11q 
de enfermedades raras (11qes.org). 
SOLIDARYKIDS Esta asociación acer-
ca la solidaridad a los más peque-
ños con campañas como ‘Ponte 
mis zapatos’, con la que ellos mis-
mos donan un par de zapatos nue-
vos a niños refu giados junto con un 
mensaje de ilusión (solidarykids.org).

Campaña 
‘Ponte mis 
zapatos’ 
de Soli-
darykids.
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RINCÓN LECTOR El Huerto de 
Lucas (San Lucas, 13, Madrid) 
cuenta con un pequeño es-
pacio convertido en una bi-
blioteca ‘family friendly’ para 
tomar prestados los libros y 
pasar un buen rato en familia. 
LA BEBETECA Los más enanos 
tienen su sitio especial en la 
Bebeteca de La Casa Encen-
dida (lacasaencendida.es): un 
rincón donde pueden jugar 
los pequeños de 0 a 5 años.
UNA BIBLIO DIGITAL ¿Un pro-
fesor en el móvil? Sami Apps 
pone a tu disposición activi-
dades de música, memori-
zación o escritura con dife-
rentes niveles según la edad 
para aprender jugando.

Entre líneas

El Huerto de Lucas.

Biblioteca digital Sami Apps.

SIN GLUTEN  Desayuno, comi-
da o merienda. En cualquier 
momento, el horno de Sana 
Locura (General Oraá, 49,  Ma-
drid) les hará descubrir la bolle-
ría sana y deliciosa, con sello 
gluten ‘free’. ¡Les encantará!
MISSION DELICIOUS  El hotel 
Westin Palace (westinpalace-
madrid.com) tiene un objetivo: 
enseñar a los pequeños viaje-
ros que comer debe ser una 
aventura... siempre saludable.
¡ES HORA DE MERENDAR! Ce-
real Hunters (Mejía Lequerica, 1) 
y Cereal Lovers (Santa Isabel, 5) 
son los locales de moda de la 
capital: un tazón de leche con 
cereales y golosos ‘toppings’. 
MENÚ A LA CARTA  Fomenta 
una dieta sana y variada con la 
leche ‘Crecimiento’ de Nestlé 
Junior  (nestle.es), con una base 
de cinco cereales: trigo, cen-
teno, cebada, maíz y avena.
MINIMARKET  El mercadillo 
‘street food’ barcelonés All Tho-
se (allthose.org) ha habilitado 
un espacio con talleres gratui-
tos y actividades para que los 
niños aprendan los beneficios 
de una alimentación equili-
brada. ¿Su próxima edición? 
Los días 17 y 18 de diciembre.

¡ÑAM, ÑAM!

Sana Locura.

Festival Food Truck All Those.

El reto saludable 
del Hotel Palace.

VILLEROY & 
BOCH ‘Kiddy’, 
vajilla con plato 
y vaso a juego.

CASAS DE HUALDO 
‘Casitas de Hual-
do’ (5,95 €), aceite 
de oliva virgen.

Cereal Hunters.

MAEVA ‘Atlas 
monumental de 
la arquitectura’ 
(24,90 €).

ALBA EDITORIAL 
‘Marie Curie 
(16 €), cuento 
ilustrado.

FLAMBOYANT 
‘El mons-
truo de 
colores’ (16 €).

NESTLÉ JUNIOR 
‘Crecimiento’ 
(1,45 €), leche 
con cereales.

ISTARDUK 
EDICIONES ‘El 
jardín del 
gigante’ (14 €).
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DJ MOM PARTY FAMILY Bajo 
el nombre de Dj Mom se es-
conde la mami más ‘cool’ 
de Barcelona. Una pinchadis-
cos de jazz, funk y pop que po-
drás ver en discotecas abier-
tas a padres e hijos. ¡Que el 
ritmo no pare! (partyfamily.es).
MINI FINDES  The Pinker Tones, 
Alondra Bentley o Petit Pop no 
faltarán en las sesiones musi-
cales los fi nes de semana de 
octubre y noviembre en el 
Teatro Lara (teatrolara.com).
¡PÍA PÍA! Los talleres de piano 
de La Casa Encendida (la-
casaencendida.es) desper-
tarán en los peques (de hasta 
18 meses) la emoción del pri-
mer contacto con la música. 
SINGING ENGLISH ¿Te imaginas 
aprender idiomas con la her-
mana de una estrella del 
rock? AmyJo Doherty imparte 
inglés musical con temas clá-
sicos de The Beatles o The Li-

bertines. Perfecto para niños 
de hasta 5 años, en Espacio 
Labruc (Palma, 18, Madrid).
EL REY DE LA PISTA Sólo nece-
sitará unos patines y llevar el 
ritmo dentro para triunfar en 
las sesiones Rolling Dance de 
Madrid (rollingdance.com). 

¡Da la nota!

MOULIN ROTY 
‘Les Popipop’ 
(85 €), minipia-
no de madera.

RIO ROLLER 
‘Cupcake’, 
patines en 
ed. limitada.

CROSLEY 
‘Cruiser II’
(120 €), toca-
discos ‘retro’.

HAMILTON 
Figuras de T e 
Beatles (180 €, 
en Zeppy.io).

Alondra Bentley.

SPOTY  ELLE
Animaleando
Los Mocosos1

2

3

4

5

6

7

Desalojo del piojo
Candela y Los Supremos

Pasarlo bien
Billy Boom Band

With My Hands
Furious Monkey House

Sempre de vacances 
2  Princeses Barbudes

Fugaz
The Pinker Tones

Dub Nana
Jamaikids
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AL FRESCO
DISNEYLAND PARÍS Si conocer 
de cerca a sus ‘habitantes’ es 
ya de por sí una de sus mayo-
res ilusiones, súmale el nuevo  
‘show’ ilusionista ‘Mickey and 
the Magician’ con Elsa, Rafiki 
y muchos más. ¡Se volverán 
locos! (disneylandparis.es).

VAMOS DE PASEO  ¡Pí, pí ,pí! En un 
coche nuevo...  Descubre la 
ligereza y la comodidad de los 
carritos ‘Zippy Light’ de Inglesi-
na (inglesina.es). Pesan poco, 
se cierran en un suspiro y son 
ideales para la correcta pos-
tura del bebé. ¿Dónde vamos?

PEQUEÑOS AGRICULTORES 
A un paso del centro de Ma-
drid,  La Huerta de Montecar-
melo (lahuertademontecar-
melo.com), con proyectos 
solidarios, imparte talleres de 
siembra y poda los fines de 
semana. Toda una aventura.

La Huerta de 
Montecarmelo

TIGER Herra-
mientas para 
la jardinería.

INGLESINA 
‘Zippy Light’ 
(299 €), sillita 
de paseo azul.

Disneyland París.
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