
  

 

 

TALLERES 

 

SALA JAVALAMBRE: "AniMagic, taller de Magia". 

Con este taller además de divertirte, aprenderás a ver la magia como una alternativa de 
ocio y de cultura y hasta puede que aprendas algún truco sencillo. 

 

SALA BISAURIN: TALLER CSI 

Durante este taller los estudiantes podrán comportarse como verdaderos investigadores 
y analizar una muestra que se ha encontrado en la escena de un crimen ficticio. 
Mediante sencillos experimentos podrán descubrir qué es realmente esa muestra y qué 
ha podido pasar en el crimen. 

 

SALA CAÑON DE AÑISCLO: Taller química divertida, ca tálisis 

En este taller los estudiantes podrán introducirse en el maravilloso mundo de la química, 
gracias a la realización de espectaculares experimentos con compuestos luminiscentes, 
con catalizadores y de crecimiento cristalino. 

 

SALA PUNTO DE ENCUENTRO: JUEGO DE SCAPEROOM 

La fortuna de los Condes Manzipan: la condesa y sus miembros de la familia han 
desaparecido de la cena y han escondido la fortuna familiar. Debéis averiguar 
dónde se sentaba cada miembro y qué número poseía cada uno de ellos para 
averiguar qué combinación es la que abre la fortuna. 

 

SALA MALADETA: DEPAGAR CON INNOVACIÓN 

¿Quieres fabricar tu propio cohete utilizando una botella de plástico y otros 
materiales que a la vista parece imposible que puedan convertirse en un proyectil 
espacial?. Entonces este es tu taller. 

 

SALA MONCAYO: TALLER DE SUSHI 

A través de un ameno taller os enseñaremos todos los secretos para elaborar un 
estupendo sushi. Paso a paso aprenderéis todas las técnicas para elaborar este 
tradicional plato de la cocina japonesa y una vez finalizado, realizaremos una cata en la 
que podréis degustar vuestras creaciones 

 



  

 

 

SALÓN DE ACTOS. TALLER DE BREAKDANCE 

El break dance o b-boying (breaking) es un deporte/danza contemporánea que forma 
parte de la cultura del Hip Hop surgida en las comunidades de los barrios neoyorquinos. 
Con este taller podrás aprender los pasos básicos de los pies y de los brazos y a unirlos 
para forma una rutina básica. 

SALÓN DE ACTOS. TALLER DE RAP 

Este es un curso dirigido a todas aquellas personas que deseen un acercamiento al rap. 
La finalidad de esta actividad es que sus participantes a través de juegos de 
improvisación y juegos para escribir asimilen y desarrollen formas de disfrutar del 
universo de la palabra y el ritmo a través de la práctica del rap. 

 


