TALLER DE COCINA
¡Conviértete en un experto
de la cocina española sin salir
de casa! Tortilla española,
gazpacho andaluz, paella
valenciana, ¿con cuál te

TALLER DE FLAMENCO
ESCAPE ROOM

El tablao, los bailaores o los

¡Pon a prueba tus habilidades

cantaores son algunos de los

en español y libera a tu profesor

elementos del flamenco que

de un encierro accidental!

podrás descubrir en esta
actividad cultural

quedas?

LAS REGIONES
TALLER DE CANCIONES
¡Conoce con nosotros lo
más actual de la música en
español y canta con nosotros
los temas más populares!

Nuestras
actividades

DE ESPAÑA
De norte a sur y de este a
oeste, ¡abróchate el cinturón
para hacer un recorrido
por las Comunidades
Autónomas españolas!

TALLER DE FONÉTICA
Y PRONUNCIACIÓN

TALLER DE POESÍA

¿Quieres tener un acento

¡Amplía tus conocimientos

hispanohablante a la hora

sobre este género literario y

de hablar? ¡En este taller te

crea tu propio poema!

enseñamos todas las reglas!

CLASE DE YOGA
Prepara la esterilla, pónte
cómodo y descubre los
beneficios de esta práctica
milenaria, ¡en español!

LA CULTURA ÁRABE EN ESPAÑA

EXPRESIONES CON COLORES

Con más de 700 años en España, la huella árabe prevalece

El negro, el verde, el rosa, el marrón o el naranja son algunos

aún a día de hoy, y un ejemplo de ello son las más de 3000

de los colores que aparecen en expresiones relativamente

palabras de este origen que tenemos en español

comunes en español, ¡descúbrelas todas con nosotros!

EL ESPAÑOL COLOQUIAL

LA BARCELONA

TORNEO DE DEBATE

¿Sabes cómo hablan los

DE GAUDÍ

Opinar, rebatir, dar la razón

españoles en los ambientes

¡Nos vamos a Barcelona sin

o quitarla... En este taller

más informales? ¡Pues

movernos de casa! ¡El Parque

te damos las herramientas

anímate tío, que te lo

Güell, la Casa Batlló o La

para convertirte en el

enseñamos en este taller!

Pedrera nos esperan!

contrincante perfecto

EL ESPAÑOL

LAS COSTUMBRES
ESPAÑOLAS

TALLER DE CORTOS

DE AMÉRICA

La siesta, tapear, los horarios

Practica español a través del

Si quieres descubrir y poner

de las comidas... ¡Vive

séptimo arte y crea tú mismo

en práctica los rasgos más

con nosotros estas y otras

el desenlace final de un corto

característicos del español

costumbres 'Made in Spain'!

de América, este es tu taller

DON QUIJOTE
Conoce a fondo uno de

EL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

los clásicos de la literatura

¿Sabías que España tiene más de 40 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la

universal y sumérgete en sus

UNESCO? ¡La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba

historias con este fascinante

o las Cuevas de Altamira te están esperando!

taller

HISTORIA RECIENTE DE ESPAÑA

PASEO VIRTUAL POR EL MADRID

¡Súbete a nuestra máquina del tiempo y viaja con nosotros a la

DE LOS FANTASMAS

Transición, el Golpe de Estado de 1982, los Juegos Olímpicos

Te mostramos la cara más sobrenatural de Madrid a través de

de Barcelona o la Proclamación de Felipe VI!

algunos lugares llenos de historias y leyendas

PASEO VIRTUAL POR EL MADRID UNDERGROUND

EXPRESIONES CON PARTES DEL CUERPO

¿Espacios de arte urbano o con espíritu bohemio en las calles de

Los ojos, los codos, la cabeza o la mano protagonizan algunas

Madrid? ¡Claro que sí! Te los presentamos en esta visita que no

de las expresiones más hilarantes del español,

te dejará indiferente

¡no te estamos tomando el pelo!

PASEO VIRTUAL POR EL

TALLER DE SINÓNIMOS

CENTRO DE MADRID

Y ANTÓNIMOS

Paséate por los rincones más

¿Ampliar o reducir? ¿Saber

típicos y castizos de la capital

o ignorar? Con este taller te

española acompañado de uno

llevarás una maleta llena de...

de nuestros profesores 'gatos'

¡vocabulario!

EXPRESIONES
CON ANIMALES
Ratones, linces, ovejas o
peces son algunos de los
protagonistas que forman
parte de las expresiones que
aprenderás en este taller

LAS LENGUAS
DE ESPAÑA
¿Sabías que, además del
español, algunas Comunidades
Autónomas tienen otra lengua
cooficial? En este taller te las

VISITA VIRTUAL AL MUSEO DE AMÉRICA
De la Prehistoria de América a la actualidad, recorreremos
la historia a través de algunos de los más de 25.000 objetos
presentes en este espacio cultural

presentamos

REFRANES ESPAÑOLES

ACENTUACIÓN

VISITA VIRTUAL

En esta actividad te

Y ORTOGRAFÍA

AL MUSEO SOROLLA

enseñaremos algunos de

Aprende a controlar como

Visita con nosotros esta

los refranes más usados

un experto las reglas de

magnífica muestra del

en español, y como dice el

acentuación y ortografía

impresionismo español en la

refrán, ¡Nunca te acostarás sin

en español, ¡y que ninguna

propia casa del autor, ¡y en

saber una cosa más!

palabra se te resista!

pleno centro de Madrid!

VISITA VIRTUAL AL MUSEO DEL PRADO

VISITA VIRTUAL MUSEO REINA SOFÍA

El Greco, Velázquez, Goya... Descubre a los grandes

Apúntate a esta visita virtual en la que te presentamos a los

de la pintura clásica en esta fascinante visita

genios de la pintura moderna española

EL CAMINO

VISITA VIRTUAL

DE SANTIAGO

AL PALACIO REAL

Miles de peregrinos recorren

La Real Armería o el Salón

cada año las diferentes rutas

del Trono son algunas de las

del Camino de Santiago,

estancias que visitaremos en

que es una de las joyas del

este palacio, uno de los más

patrimonio cultural español

grandes de toda Europa

EL UNIVERSO
DE LA CASA DE PAPEL
Famosa entre las famosas,
te lo contamos todo sobre
esta serie española y sus
inigualables personajes

LA ESPAÑA DE LAS TRES CULTURAS

PASEO VIRTUAL POR EL PARQUE DEL RETIRO

Aprende las circunstancias que hicieron que Toledo se

¡Siéntete un paseante más en el parque más emblemático de

convirtiera en la Ciudad de las Tres Culturas durante siglos

Madrid y conoce la historia de todos sus rincones!

