


Convirtiéndonos en grandes maestros con telar
Taller infantil de telar de materiales reciclados

Mediación Casa de México en España  
Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Sábado 4 y 18 de julio 
11:00 a 12:30 h 
Dirigido al público infantil a partir de 6 años

4€ por sesión
Reserva aquí

Convirtiéndonos en grandes maestros 
con pintura en cerámica
Taller infantil de pintura en cerámica

Mediación Casa de México en España 
Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Sábado 11 y 25 de julio 
11:00 a 12:30 h 
Dirigido al público infantil a partir de 6 años 

4€ por sesión
Reserva aquí

¡Sale y se va corriendo...Prueba tu suerte!
Juego tradicional mexicano de lotería en familia  

Mediación Casa de México en España 
Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Martes 7 y 21 de julio 
17:00 a 18:30 h 
Dirigido a familias con niños y
niñas a partir de 6 años 

8€ por mesa de 4 personas 
Reserva tu mesa aquí 

“Ilusiones ópticas a través de un zoótropo”
Taller infantil de ilusiones ópticas  

Mediación Casa de México en España 
Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Jueves 2, 16 y 30 de julio
17:00 a 18:30 h 
Dirigido a familias con niños a partir de 6 años 

8€ por mesa de 4 personas 
Reserva tu mesa aquí

“En busca de la casa azul”
 Dirección, guion y actuación: Clara Ortega
Teatro

Salón de usos múltiples
Planta 2

Domingo 5 de julio 
11:00 a 11:35 h 
Dirigido a familias con niños y niñas
de edades 3 a 12 

4 € por pareja y sesión 
Registro aquí 

 
“Engañando al ojo: Los rotorrelieves”
Taller infantil de ilusiones ópticas  

Mediación Casa de México en España 
Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Jueves 9 y 23 de julio 
17:00 a 18:30 h
Dirigido a familias con niños a partir de 6 años

8 € por mesa de 4 personas 
Reserva tu mesa aquí

“Camila y la noche extraordinaria”
Compañía: La Tregua
Dirección y guion: María Llineras 
Teatro

Salón de usos múltiples
Planta 2 

Domingo 19 de julio 
2 sesiones: 11:00 a 11:30 h

y de 12:30 a 13:00 h  

Dirigido a familias con niños y niñas
de edades 3 a 12  

4 € por pareja y sesión 
Registro aquí 

“El Patolli“
Juego tradicional mexicano

Mediación Casa de México en España  
Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Martes 14 y 28 de julio 
17:00 a 18:30 h 
Dirigido a familias con niños
y niñas a partir de 6 años 

8€ por mesa de 4 personas 
Reserva tu mesa aquí 

Actividades familiares

1*Este programa está alineado a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.
Puede ser susceptible a cambios sin previo aviso.
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México lindo. Cuando México canta, encanta
Mariachi: Charros de Jalisco  

Presencial.
Salón de usos múltiples.
Planta 2. 

Jueves 16 de julio 
19:30 h 
Gratis 
Registro aquí 

México lindo. Danzas tradicionales
“Leyendas de México” 

Presencial
Salón de usos múltiples
Planta 2

Jueves 9 y 23 de julio 
19:30 h 
Gratis 
Registro aquí 

Talleres de adultos

“De números y de dioses, la geometría de
los espacios sagrados”
Impartido por Jaime Buhigas 
Curso presencial

Salón de usos múltiples
Planta 2

Conferencia introductoria gratuita:
jueves 2 de julio a las 19:30 h 
Curso martes y jueves del 7 al 23 de julio 
12:00 a 13:30 h 

60 € individual u 80 € por pareja
6 sesiones 
Registro aquí 

“Ilustración de un cuaderno de viaje” 
Impartido por Joaquín González Dorao
Taller presencial

Salón de usos múltiples
Planta 2

Miércoles 1 al 22 de julio 
11:00 a 13:00 h 
Dirigido a mayores de 15 años  

40€ | 4 sesiones 
Registro aquí 

“Sintaxis del Vampiro” 
Impartido por Vicente Quirarte 
Curso online

Martes y jueves del 14 al 23 de julio 
18:00 a 19:30 h

Gratis
4 sesiones  
Registro aquí 

Organizado por Casa de México en España y 
UNAM España con la colaboración de Caixa Forum 
e Instituto Cervantes 

“Introducción a la Ópera”
Impartido por Víctor Dogar 
Curso Online

Lunes 6, 13 y 20 de julio  
18:00 a 19:00 h

Gratis
3 sesiones 
Registro aquí 

Música y danza

Cine
“La risa en vacaciones”

Ciclo de cine

Presencial
Cine auditorio
Planta baja 

Miércoles, jueves, viernes y sábado 
Del 1 al 25 de julio 
2 funciones: 17:00 y 19:15 h  
Gratis 
Registro aquí 

2*Este programa está alineado a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.
Puede ser susceptible a cambios sin previo aviso.
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Visitas guiadas Casa de México en España
Impartidas por Raquel Calaco 

Presencial 
1 al 31 de julio 

Martes 11:30 h y 19:00 h 
Miércoles 19:00 h 
Jueves 19:00 h 
Sábado 13:00 h
Domingo 13:00 h 

Gratuitas dentro de los horarios designados 

Visitas guiadas

Gastronomía - México ligero

Coctelería

“Cocina de verano”
Streaming en vivo  

Todos los miércoles de julio 
19:00 h 

Gratis
5 sesiones

Disfrútalo en nuestras redes sociales.
Para interactuar con el chef durante el evento, 
regístrate aquí

“Show de chocolate mexicano”
Streaming en vivo 

Viernes 10 de julio 
19:00 h 

Gratis 
Disfrútalo en nuestras redes sociales.
Para interactuar con el chef durante el evento, 
regístrate aquí 

“Un poquito de todo”
Video grabado 

Martes y jueves del 2 al 30 de julio 
19:00 h  

Disfrútalo en nuestras redes sociales

“Sed de la buena”
Video grabado 

Sábados del 4 al 25 de julio 
12:00 h 

Disfrútalo en nuestras redes sociales 

“Domingos de receta”
Recetario descargable

Domingos 5 y 19 de julio 
12:00 h 

Disfrútalo en nuestras redes sociales 

“Día del tequila”
Cata de tequila
Streaming en vivo 

Viernes 24 de julio 
19:00 a 20:00 h  

Gratis 
Disfrútalo en nuestras redes sociales

“Entre Sabores, taller de destilados:
coctelería”
Streaming en vivo 

Viernes 3, 17 y 31 de julio 
19:00 h 

Disfrútalo en nuestras redes sociales.
Para interactuar con el chef durante el evento, 
regístrate aquí. 

Gratis 

3*Este programa está alineado a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias.
Puede ser susceptible a cambios sin previo aviso.
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