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¡¡Bienvenidos al
campa 2019!!
Bienvenidos un año más al campamento Baobab. Este año hemos
creado con mucha ilusión dos
propuestas independientes para el
grupo 3-6 y para el grupo 6-12.
Dentro de la propuesta para el
grupo de mayores sobresalen las
actividades del taller de cine, de
danza y artes escénicas. Destaca

además la propuesta de hacer una
excursión semanal a un lugar emblemático de la sierra de Madrid
donde pasar el día.
Dentro de la programación para el
grupo de peques tendremos talleres como breakdance, percusión y
danza.
El campa de Baobab es un espacio
donde disfrutar de la danza, de la
naturaleza, del arte y del aprendizaje a través de la relación. ¡Os
esperamos!
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El campamento Baobab 2019 tiene lugar del 1 al 26 de julio y esta organizado en dos quincenas, muy vinculadas entre sí, pero que pueden vivenciarse independientemente. Este será el horario de actividades semanal
para los distintos grupos:

Programación semanal grupo 7-12 años
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00-10.30h

Danza

Taller de cine

Danza

Taller de cine

Excursión

10.30-12.00

Paseo y
Almuerzo

Paseo y
Almuerzo

Paseo y
Almuerzo

Paseo y
Almuerzo

Excursión

12.00-13.30

Talleres:
cerámica,
escenografía

Talleres:
breakdance,
percusión,
costura

Talleres:
cerámica,
escenografía

Talleres:
breakdance,
percusión,
costura

Excursión

14.00-15.00

Comida

Comida

Comida

Comida

Excursión

16.00

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

Programación semanal grupo 3-6 años
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

9.00-10.30h

Corro, danza
y canciones

Corro, danza
y canciones

Corro, danza
y canciones

Corro, danza
y canciones

Corro, danza
y canciones

10.30-12.00

Paseo y
Almuerzo

Paseo y
Almuerzo

Paseo y
Almuerzo

Paseo y
Almuerzo

Gynkana

12.00-13.30

Talleres,
piscina y
juego libre

Talleres,
piscina y
juego libre

Talleres,
piscina y
juego libre

Talleres,
piscina y
juego libre

Gynkana

14.00-15.00

Comida

Comida

Comida

Comida

Comida

16.00

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida

Despedida
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El campamento Baobab se construye sobre tres pilares:
-El trabajo sobre el cuerpo, a través del movimiento, la danza, y el
contacto con la naturaleza.
-El trabajo sobre lo anímico y lo
emocional, a través del arte.
-Y el trabajo sobre la relación,
a través del contacto dinámico
entre los participantes. Este
dinamismo lo conseguimos con
la asunción de distintos roles a
lo largo del día, lo cual pone a los
niños en la necesidad de relacionarse con el grupo de una manera
distinta a como está acostumbrado.
El campamento Baobab es un
lugar fundamentalmente de disfrutar, un lugar relajado y amable
de creatividad, juego y disfrute.

Como cada año las propuestas
son una pregunta: cómo estoy, qué
quiero, que necesito expresar, qué
herramientas y lenguajes tengo
para comunicarme con el otro. Los
niños generalmente responden
encontrando itinerarios totalmente singulares, propios, de expresión y comunicación. Eso hace que
los demás les reconozcamos en
su unicidad, con sus virtudes y talentos, y también que cada uno se
reconozca a sí mismo en su camino
de expresión. Las distintas propuestas del campamento baobab
2019 permiten hacer uso de toda
esa multiplicidad de lenguajes que
generalmente no se ejercita en el
día a día y encontrar el significado
de lo que consiste el término juntos, crear algo juntos.
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Actividades grupo 7-12 años
-Danza y Movimiento - lunes y miércoles de 9.00 a 10.30h
Las sesiones de danza y movimiento parten de la idea de trabajar con el
cuerpo de una manera lúdica y divertida la expresión artística contenida
en la danza bajo distintas modalidades.
¡Bailar, danzar, es maravillosamente divertido! además permite encontrar un tipo de expresión y de unión entre el cuerpo y el sentimiento
muy especial y en ocasiones muy necesario tras un largo año escolar.
En el grupo se irán preparando distintas coreografías que se vincularán
con el trabajo plástico presente en los talleres de escenografía, costura
y música. Marina Gomis será nuestra profesora principal y se realizarán
en Torrefórum.
-Taller de cine - martes y jueves de 9.00 a 10.30h
En un mundo rodeado de pantallas, aparatos electrónicos y contenido
audiovisual, podemos intentar evitar su uso o su mal uso. Sin embargo
también podemos aprender a utilizarlo, a comprender su funcionamiento, a ser conscientes de sus posibilidades, tanto en el sentido de sus
efectos adversos como en su potencialcreativo y expresivo. Los tallers
del campamento Baobab estarán orientados en este sentido: comprender su funcionamiento, explorar sus posibilidades expresivas y creativas, y educar en el uso consciente de este tipo de herramientas.
El taller será dirigido por Goizeder Uatsun, se llevarán a cabo en Torre-
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fórum. Goizeder es una cineasta
enamorada del potencial pedagógico del cine. Lleva más de diez
años diseñando e impartiendo
talleres de cine con niños y niñas,
adolescentes, adultos, personas
con discapacidad y, en los últimos
tiempos, también talleres de cine
en familia.
Algunos ejemplos de sesiones:
-Inventos precinematográficos:
teatro óptico y de sombras, persistencia retiniana.
-Construcción de un taumatropo.
Inicios del cine: hermanos Lumière, George Mèliés, Segundo de
Chomon.
-Coloreado/Collage basado en
Loie Fuller 1902
-Imagen y sonido: fragmentos Los

niños del cielo/El color del paraíso
Majid Majidi.
-Dibujar desde el sonido. -Hablar
desde la imagen. Majid Majidi
El encuadre: un fragmento de
realidad.
-Visionados referencia y salidas
fotográficas en grupos.
-Minuto Lumière: 1 minuto a toma
única sin mover la cámara.
-Visionados inspiradores. Filmación de 1 minuto por grupos y
proyección/presentación.
-Cine experimental: Lambart,
McLaren, Sistiaga.
-Utilización de fragmentos de clásicos o películas cortas. Ejemplos:
El hombre y la cámara Vertov:
relación cine y realidad
Truffaut: Escuela y familia, libertad.
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-Talleres - lunes, martes, miércoles y jueves de 12.00 a 13.30h
escenografía-percusión-costura-cerámica-breakdance
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

escenografía/
costura

percusión/cerámica/
breakdance

escenografía/
costura

percusión/cerámica/
breakdance

Los talleres de mediodía serán talleres reducidos, de en torno a 8 participantes, donde se trabajará de manera concentrada en el desarrollo de
distintos proyectos artísticos centrados en un proyecto final: la creación
de una pieza de arte colectiva en la forma de un espectáculo. Todos los
talleres estarán así vinculados a la temática del campamento: las artes
escénicas. En los talleres de danza se trabajará en una dirección que continuará en los talleres de escenografía, en los talleres de costura con la
confección del vestuario, en la percusión, con la preparación de la música y efectos sonoros, con el breakdance, como contrapunto del trabajo
de danza de la mañana, y con la cerámica, donde a través de distintos
proyectos se trabajará en tratar de apresar el movimiento en un objeto
sólido. Esta dimensión y dirección de los talleres permitirá aprender los
múltiples aspectos que existen en la creación artística con la finalidad
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de ser compartida, de ser comunicada.
Los niños tendrán sugerencias,
propuestas, apoyo y aliento, pero
en último término queremos que
ellos sean protagonistas de su
creación, y que parta de su propia
motivación, interés, creatividad e
inventiva. El proyecto final al que
se encamina será crear este espectáculo, construir un acto creativo
conjunto, compartido, trabajando
en todas las dimensiones que este
proceso conlleva.
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La dinámicas de relación:
Durante el día en el campa de Baobab los niños asumen distintos roles. Existe la figura del supervisor,
al que llamamos el “super”, que es
quien se encarga de asignar las
tareas, disponerlas en el tablón, ir
controlando el horario, supervisar
que todo el mundo se encargue de
realizar sus tareas y de que todo
vaya bien. Este es un rol donde los
niños aprenden mucho, pues ejercen un papel protagonista donde
deben comunicar al otro cosas que
ha de hacer, y aprenden a realizar
estas gestiones de comunicación y
organización con tacto y empatía.

El resto de roles se encargan de
construir el día: creamos el día juntos. De esta manera hay tareas de
disponer y recoger el espacio de

talleres, hacer la limonada, encargarse de la cocina, poner y quitar la
mesa, rellenar y supervisar las cantimploras durante las excursiones,
etcétera.

Todo esto crea un dinamismo fantástico y toda una serie de aprendizajes vividos, experimentados, a la
hora de transitar por nuestro día a
día que son esenciales en el mundo
de hoy. Saber comunicar, gestionar, y desempeñar distintos roles.
Este proceso de aprendizaje se da
de una manera alegre, y los niños y
las niñas y siempre se encuentran
acompañados y sostenidos.
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Actividades grupo 3-6 años
--Danza, Movimiento y Canciones – Diario de 9.00h a 9.45h
A primera hora de la mañana se hace un gran corro para darnos los buenos días y dar los buenos días al sol, la tierra, las plantas y los animales.
Despues a través de corros y canciones se introduce movimeintos y
danza en una dinámica super divertida que a los niños les encanta. Las
cancnioes y el tipo de danza va variando a lo largo del campa.
-Paseo y almuerzo en el campo – Diario de 9.45 a 11.30h
Después de las canciones la danza y los corros de primera hora los
niños emprenden la excursión al campo. Cerca de Baobab tenemos un
campo precioso donde explorar, trepar, moverse y desarrollar un juego
libre muy rico en plena naturaleza. A media mañana bajo una sombra
refrescante tomamos el almuerzo que llevamos en las mochilas.
-Limonada y piscina – Diario de 11.30 a 12.30h
Al volver a Baobab los encargados del día se disponen a preparar una
refrescante limonada. El resto descansa o se baña en la piscina mientras
se prepara. Al terminar la limonada y la piscina algunos niños pueden
interesarse por participar en un taller o jugar libremente.
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-Talleres y juego libre – Diario de 12.30 a 13.30h
Los talleres propuestos para el grupo de 6-12 están abiertos a la participación
de los niños más pequeños, con materiales y dinámicas adaptados a su edad y
capacidades.
-Gynkanas – viernes de 9.30 a 11.30h
Los viernes los niños de 3-6 tienen una gynakana donde intrépidamente van
resolviendo las pruebas, acertijos y retos que cada semana se les propone.
Siempre las gynkanas son algo inolvidable!
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Excursiones:
El campamento Baobab siempre
ha estado vinculado a la naturaleza, al contacto y la vivencia de la
naturaleza. Para nosotros es una
vivencia esencial en la infancia.
Este año queremos que siga siendo así y los viernes haremos una
excursión en tren a un lugar de
la sierra de Madrid donde pasaremos el día realizando distintas
actividades. Entre los destinos
propuestos está Camorritos en
Cercedilla, Cotos y El Escorial.
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Comida:
Para el campa de Baobab los niños deben traer el almuerzo en su
mochila. Este almuerzo debe ser
nutritivo. La comida la realizamos
en Baobab. Será siempre comida
casera realizada con ingredientes
ecológicos. Dispondremos de opciones vegetarianas para los niños que
lo requieran.
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Fechas y horarios
Del lunes 1 al viernes 26 de jullio, en horario de 9.00a 16.00h

Precios y reservas
El coste del mes completo es de 550€ comida incluida. No incluye el
coste del tren de las excursiones. Los hermanos tienen un descuento
del 20%
Precio por quincena el precio es de 350€
Reserva: para reservar plaza es necesario un ingreso de 100€ en el
siguiente número de cuenta:
1491 0001 26 2015172220
Titular: Asociación Baobab. TRIODOS BANK
El resto del importe debe abonarse antes del 1 de julio.
Los socios tienen un descuento del 5%.

Asociación Baobab - 911 399 554 / 639208736
www.lacasadelbaobab.org
Miralprado 12, Torrelodones

