III Edición del Festival de Cultura Infantil, “Érase una vez”
PROGRAMACIÓN
Talleres
Taller y muestra de Croma Mapping: “Fabrica tu cuento en 3D”
El mapping consiste en proyectar imágenes de vídeo sobre espacios no convencionales, como
edificios, escenarios, objetos, etc. Así, permite trabajar la escenografía visual en el espacio con
la luz de un proyector de una manera muy especial, aumentando el espacio arquitectónico con
un juego de imágenes que confunde la percepción. Lo que proponemos para esta edición
serán dos iniciativas: una muestra de “Evangélica”, cuento de seis actos en formato de teatro
visual, y un taller que supondrá una experiencia por parte de los participantes en la integración
en el escenario de mapping en tiempo real e interactivo.






Edad: 6 a 12 años.
Aforo: 12 niños/as.
Precio: 4 euros (recepción del Museo).
Horario: sábado: 10:30 h. / 12:00 h. / 16:30h. / 18:00 h. y domingo: 10:30 h. / 12:15 h.
Duración: 1 hora y 15 min.

Taller de diseño y manualidades: “Hágase la luz”
Los niños y niñas crearán, a través de diferentes técnicas de manualidades, una bonita lámpara
con el logo de nuestro festival. Para ello, dispondrán de una lamparilla de papel de arroz, así
como material artístico para poder plasmar toda su creatividad. El resultado lo verán cuando
lleguen a casa e inserten la candileja en una bombilla, para descubrir cómo una iluminación de
cuento impregna toda la estancia.






Edad: 6 a 12 años.
Aforo: 15 niños.
Precio: 4 euros (recepción del Museo).
Horario: sábado: 10:30 h. / 12:00 h. / 16:30h. / 18:00 h. y domingo: 10:30 h. / 12:15 h.
Duración: 1 hora y 15 min.

Taller de Educación Medioambiental: “Luz, fotosíntesis y vida”
Se hará una actividad con técnicas propias de la Educación Ambiental, en la que el elemento
clave y protagonista será LA LUZ y su implicación en el proceso vital de las plantas por medio

de la fotosíntesis. Además, se mostrarán in situ diferentes experimentos relacionados con el
proceso de la fotosíntesis en las plantas. Se aprovechará para hacer hincapié en la importancia
de la agricultura ecológica para mantener en equilibrio los procesos naturales del planeta.






Edad: 6 a 12 años.
Aforo: 20 niños.
Precio: 4 euros (recepción del Museo).
Horario: sábado: 10:30 h. / 16:30h. y domingo: 10:30 h.
Duración: 1 hora y 30 min.

Taller audiovisual: Iniciación al Doblaje Infantil
Los participantes doblarán la escena de una película de animación y elaborarán su
ambientación sonora con ayuda de herramientas tecnológicas actuales y elementos cotidianos
que podemos encontrar en cualquier casa.
Tendrán que recrear el sonido del viento, la lluvia o de animales, entre otros, mientras sus
compañeros ponen voz a los principales personajes de la escena. Los niños también realizarán
las tareas técnicas de la grabación de esa escena.






Edad: 6 a 12 años.
Aforo: 10 niños.
Precio: 4 euros (recepción del Museo).
Horario: sábado: 10:30 h. / 12:00 h. / 17:00 h. y domingo: 10:30 h. / 12:15 h.
Duración: Una hora y 15 min.

Taller del Museo Arqueológico de Tenerife: “Barro y luz”
De forma similar a otras culturas del pasado, el barro fue modelado por los guanches para
construir utensilios de la vida cotidiana como recipientes domésticos, elementos rituales o
decorativos. Con motivo del Año Internacional de la Luz, nuestra creatividad se centrará en la
realización de objetos para “mantener y transportar luz”. Los participantes realizarán su propia
lámpara con barro siguiendo el mismo procedimiento que los guanches tenían para el
modelado de cerámica. Nuestra creación podrá estar inspirada en alguna de las distintas
formas de lámpara correspondientes a distintos tiempos y lugares.






Edad: 5 a 12 años.
Aforo: 12 niños.
Actividad gratuita (punto de información e inscripciones).
Horario: sábado: 10:30 h. / 12:30 h. / 16:30 h. / 18:30 h.
Duración: 1 hora

Taller del Museo de Historia y Antropología de Tenerife: “Luz, movimiento y acción”
En el siglo XIX surgen variados juguetes científicos en los que la combinación de la luz, el
movimiento y la persistencia retiniana permitieron experimentar con los procedimientos que
dieron lugar, más adelante, al cine. La actividad propone un acercamiento a esos juguetes precinematográficos mediante la realización de taumatropos, fenaquitiscopios, praxinoscopios,
entre otros, así como la manipulación de otras tipologías que serán mostradas para conocer su
funcionamiento.






Edad: 5 a 12 años.
Aforo: 12 niños.
Actividad gratuita (punto de información e inscripciones).
Horario: sábado: 12:30 h. / 16:30 h. / 18:30 h.
Duración: 1 hora.

Actividades
Actividad del Museo de la Ciencia y el Cosmos: “La Luz invisible”
Demostración científica que nos muestra diferentes aspectos de la luz visible y la no visible. Se
invitará a los asistentes a comprobar cómo se puede descomponer la luz blanca en todos los
colores del arco iris. Pero hay un tipo de luz que nuestros ojos no pueden ver pero que existe,
como es la luz infrarroja. Se realizaran experimentos para mostrar las virtudes de dicha luz.






Edad: a partir de 6 años y adultos.
Aforo: 30 personas.
Actividad gratuita (punto de información e inscripciones).
Horario: sábado: 10:30 h. / 11:30 h. / 12:30 h / 16:30 h. / 17:30 h. / 18:30 h. y
domingo: 10:30 h. / 11:30 h. / 12:30 h. / 13:30 h.
Duración: Media hora.

Actividad del Museo de la Ciencia y el Cosmos: “Observación solar en directo”
Observación en directo del Sol con telescopios que permiten ver una parte muy concreta y
especial de la luz de nuestra estrella, la que emite el Hidrógeno del que está compuesto. Desde
que sea visible el Sol en la calle, se realizará una observación continua del Sol con los
telescopios instalados en la carpa situada fuera del museo*. Se podrán ver las manchas solares
que presente el Sol dicho día y las fulguraciones que sobresalen en la atmósfera solar. Se
explicará porqué es muy peligroso observar el Sol si no se utilizan los medios apropiados.





Edad: a partir de 6 años y adultos.
Aforo limitado.
Actividad gratuita.
Horario: sábado y domingo en el horario habitual del Museo.



Duración: de 5 a 20 minutos, según personas o grupos.

* La actividad está condicionada por la meteorología. Es decir, si está nublado, no se podrá
realizar.

Actividad del Museo de la Naturaleza y el Hombre: “Naturalia en la calle”
Toda la actividad que se genera en un museo gira en torno a las colecciones que mantiene y
custodia. En el caso de las de Ciencias Naturales, se almacena un preciado patrimonio que
generalmente hace referencia a la diversidad presente en la Naturaleza, y que consta de
especímenes preparados para su correcta conservación y almacenamiento, haciéndolos
accesibles a posteriores estudios y exposiciones.





Público: 2 a 12 años.
Aforo limitado.
Actividad gratuita.
Horario: sábado y domingo en el horario habitual del Museo.

Espacio Caracola: “El Saludo al Sol en el yoga para niños y niñas”
El yoga es una actividad beneficiosa para los pequeños. Hacen ejercicio, sin necesidad de
realizar esfuerzos violentos, participan de una actividad que favorece el bienestar mental y
emocional, y aprenden a disfrutar de la tranquilidad, la concentración y la relajación.






Edad: 5 a 12 años.
Aforo: 10 niños
Actividad gratuita (punto de información e inscripciones).
Horario: sábado de 10:30 h. / 11:30 h. / 17:30 h. / 18:30 h. y domingo: 10:30 h. / 11:30
h.
Duración: 45 min.

Plató de Televisión “Érase una vez”: Cómo hacer un programa de TV
En esta edición 2015, nuestro festival tendrá su propio plató de televisión. Así el sábado, se
grabarán los programas presentados por dos curiosos personajes, Lila y Taoro, dos duendes de
la Isla de San Borondón, que entrevistarán a grandes y pequeños. Además allí también estará
Drago, un árbol gigante que será otro de los protagonistas. Los asistentes participarán en esta
grabación como técnicos. El domingo 29 proyectaremos el programa ya editado en el salón de
actos del museo.






Todos los públicos.
Aforo limitado.
Actividad gratuita.
Horario: sábado: 13:30 h. / 19:30 h. y domingo: horario habitual del Museo.
Duración: media hora.

Cine CSIC Kids : “Dibujos con Ciencia”
Contamos con el beneplácito de CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) para
mostrar algunos de sus trabajos referidos al Año Internacional de la Luz y de las tecnologías
basadas en la luz. Desde el área denominada el “CSIC en la Escuela” esta institución ha
desarrollado una serie de documentales animados, de carácter pedagógico, basados en la
naturaleza de la luz. También se proyectarán otras películas relacionadas con el mundo de la
ciencia dirigidas al público infantil.





Todos los públicos.
Aforo limitado.
Actividad gratuita.
Horario: sábado: horario habitual del museo.

Teatro de Títeres: “Colorete”
La compañía Bolina y Bambo presentan “Colorete”, la historia de un ser diminuto, sin nombre,
sin color, sin hogar ni protección. El hombre gris lo lleva en su saco utilizándolo para engañar,
para estafar a los vecinos de ciudad en ciudad. En Chiquilandia, la ciudad amiga de la infancia,
no se permitirá que nadie abuse de la inocencia de este bebé y, entre todos. encontrarán la
forma para detener a este embaucador y ofrecer a Colorete un mundo mejor.






Todos los públicos.
Aforo limitado según espacio.
Gratuito.
Sábado: 12:30 h.
Duración: 55 min.

Teatro de títeres: “El tesoro del fantasma”
Dice la leyenda que si por la noche se escuchan alaridos, suenan extraños ruidos, golpean las
puertas y ventanas y se ven sombras siniestras es porque cerca, muy cerca, hay un tesoro
escondido y un fantasma que lo custodia.
En este nuevo espectáculo, de la compañía Bolina y Bambo, la Bruja Maruca Piruja se propone
demostrar que todos los miedos tienen una explicación. Para ello, se sirve de la “magia
potagia” de los cuentos, de la colaboración del público y de la ayuda de su despistado y
divertido ayudante Sinfronosio.






Todos los públicos.
Aforo limitado
Actividad gratuita.
Horario: domingo: 12:30 h.
Duración: 50 min.

Pasacalles de Títeres: “Mira Miró”
Espectáculo de teatro de calle con títeres gigantes de más de cuatro metros de altura
inspirados en los personajes de las pinturas de Joan Miró.
Una forma original de dar volumen a la obra de este importante artista catalán del siglo XX que
supo reflejar magistralmente el subconsciente infantil.
Una niña, un perro y un elefante son tres personajes majestuosos que darán un toque
diferente a la calle llevando el arte fuera de los museos para compartir el mensaje de este
artista a cualquier lugar de la ciudad.




Todos los públicos.
Recorrido: calles del centro de La Laguna.
Horario: sábado: 10:45 h. y domingo: 10:45 h.

Espacio Juguetería Baobab: “El rincón del Bebé”
Repetimos experiencia dedicando, como no, a los más pequeñitos su área de juegos y
entretenimiento de la mano de la juguetería didáctica Baobab, ubicada en San Cristóbal de La
Laguna. Este área dispone también de una zona de lactancia y un cambiador.





Edad: de 0 a 3 años.
Aforo limitado.
Actividad gratuita.
Horario: sábado y domingo: horario habitual del museo.

