
· Verano

22 de junio - . 
11 de agosto 

#Casa DeMéxico 

#MásMéxicoEnEspaña 

Para inscribirte y ver el detalle de todo nuestro programa de actividades de verano visítanos en 
www.casademexico.es 

Escuela de verano para adultos 

Casa de México en España te propone invertir tus tardes de verano en talleres para aprender fotografía, 
diseño y lucha libre; también en las presentaciones de teatro de Festival de Almagro y el ciclo de cine La Risa 
en Vacaciones. 

Taller de herramientas creativas Cha, cha, cha con Teresa Solar 

Del miércoles 1 O al viernes 12 de julio 

Miércoles y jueves de 16:00 a 20:00h, viernes de 16:00 a 19:00 h 
La artista Teresa Solar nos mostrará la utilización de algunas herramientas clave durante su proceso creativo 
tales como el collage, los mapas mentales y las maquetas. Realizaremos ejercicios prácticos para que los 
asistentes se familiaricen con estas metodologías de creación y las puedan incorporar dentro de sus propios 
procesos de creación. 
Plazas limitadas! Inscripción 1 30 € 

Taller de fotografía con Bernardo Aja 

Del lunes 15 al jueves 18 de julio 

De 16:00 a 19:00 h 
El fotógrafo Bernardo Aja ha destacado en la escena de la fotografía contemporánea, realiza una 
composición exacta y una selección de personajes que atrae la mirada del público y lo incita a buscar detalles 
y secretos en formatos blanco y negro. En el curso se ahondará sobre el proceso creativo de Bernardo Aja, así 
como la descripción de su técnica análoga en el retrato. 
Plazas limitadas! Inscripción 1 30 € 

Taller de lucha libre El sentido de la vida 

Del miércoles 24 al sábado 27 de julio 

Miércoles 24 de 17:00-21 :00h, jueves 25 obra de teatro y coloquio de 19:00 a 21 :00 h, viernes 26 de 
16:00-19:00h, sábado 27 de 10:00-14:00 h. 
A manera de un taller laboratorio sobre la lucha libre, el teatro de calle y el trabajo de máscara, se llevarán 
cabo escenas a través de un lenguaje físico-interpretativo que comprenda el misticismo, pragmatismo y 
particularidad de un espectáculo creado a partir de la identidad y la idiosincrasia de la cultura mexicana. 
Plazas limitadas! Inscripción 1 30 € 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-herramientas-creativas-cha-cha-cha-con-teresa-solar-63252635335
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-fotografia-con-bernardo-aja-63258595161
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-de-teatro-y-lucha-libre-el-sentido-de-la-vida-63266811737



