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Martes  a  sábado de 10 :00 a 14 :00h
y de 15 :30 a  18 :00h 

 Domingos y  fest ivos  
de 10 :00 a 14 :00h

CENTRO DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y CULTURAL 

MARIS STELLA

EN EL PARQUE DE PRADOLONGO
Cal le  Doctor  Tolosa  Latour  Nº16(A)

Plazas limitadas
 (imprescindible reserva previa)



SINOPSIS: El parque de Pradolongo está en el
corazón del Distrito Usera. Cuenta con muchos
ambientes distintos: estanque, ría, templete e
incluso un recorrido botánico autoguiado.
Participa en esta divertida Gymkana botánica y
descubre la palabra secreta del crucigrama que
debes de completar. Para conseguirlo te
ayudarán los árboles que habitan el parque…

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos.  

  GYMKANA POR EL PARQUE DE
PRADOLONGO

5 Enero/11:00-13:30h 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL MARIS STELLA

 EXPOSICIÓN "PRADOLONGO"/
Sergio de Isidro

Enero en horario de apertura 

SINOPSIS: Fotografías que muestran, con
diferentes miradas y enfoques; los rincones,
paisajes y personas que transitan, disfrutan y
pasean, por la grande y hermosa zona verde de
nuestro distrito; El Parque de Pradolongo.

EDAD RECOMENDADA:Todos los públicos.

ENTRADA GRATUITA (imprescindible reserva previa)
RESERVAS:  91 480 13 18 / centro.marisstella@madrid.es

Menores de edad, siempre 
 acompañados  con un adulto

 EXPOSICIÓN "EL PACTO DE MILÁN"
/Ayuntamiento de Madrid

Enero en horario de apertura  

SINOPSIS: Madrid se incorporó desde 2015 a este
protocolo internacional que motiva a las ciudades
a promover y desarrollar sistemas alimentarios
sostenibles, accesibles a toda su población,
proteger la biodiversidad y reducir el desperdicio
de alimentos. Además de motivar a los
ciudadanos a llevar una alimentación saludable. 

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos. 



  SENDA "DESCUBRE LAS AVES DEL
PARQUE LINEAL DEL

MANZANARES"
8 Enero/10:00-11:30h 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL MARIS STELLA

 ESPECTÁCULO INFANTIL
"CUENTOS DE QUITA Y PON"/

Juan Malabar
7 Enero/12:00-13:00h

SINOPSIS: Un mosaico de cuentos cortos,
contados con objetos, títeres y cachivaches,
donde la artesanía y la narración se mezclan en
su justa medida para ofrecer un plato de historias
divertidas y rocambolescas, aderezado con rimas
y chascarrillos para que suene bonito. 

EDAD RECOMENDADA: Familias con peques a
partir de 4 años.

ENTRADA GRATUITA (imprescindible reserva previa)
RESERVAS:  91 480 13 18 / centro.marisstella@madrid.es

Menores de edad, siempre 
 acompañados  con un adulto

  TALLER 
"LAS AROMÁTICAS DE

PRADOLONGO"
7 Enero/16:30-17:30h  

SINOPSIS: Aprende sobre plantas aromáticas
del Parque de Pradolongo, sus usos
medicinales, valor ecológico y haremos un
divertido taller con ellas.

EDAD RECOMENDADA: Para mayores de 6
años. 

SINOPSIS: Senda guiada para conocer las aves
que habitan en el Parque Lineal del Manzanares.
Se harán observaciones por el parque y,
especialmente, por las orillas del río.
 
LUGAR: Comienza en la puerta del Parque Lineal
del Manzanares que da acceso al Anillo Verde
Ciclista 
EDAD RECOMENDADA: Mayores de 8 años.  



  SENDA "PASEO INVERNAL POR EL
PARQUE DE PRADOLONGO"

15 Enero/10:30-12:00h 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL MARIS STELLA

"CREACIÓN DE MARIONETAS DE
JAVA Y SOMBRAS CHINESCAS
PARA RECIBIR EL NUEVO AÑO

CHINO ¡AÑO DEL CONEJO!"
13 y 14 Enero/16:30-17:30h

SINOPSIS: En este taller aprenderás a crear
bonitas marionetas reutilizando materiales,
basándonos en los famosos teatros de marionetas
de Java y sombras chinescas. Daremos la
bienvenida al Nuevo Año Chino en nuestro teatro
de marionetas.

EDAD RECOMENDADA: Apartir de 5 años.

ENTRADA GRATUITA (imprescindible reserva previa)
RESERVAS:  91 480 13 18 / centro.marisstella@madrid.es

Menores de edad, siempre 
 acompañados  con un adulto

 CHARLA/TALLER 
¿CÓMO SE DICE " ¡FELIZ AÑO

NUEVO!" EN CHINO?
14 Enero/11:30-13:00h  

SINOPSIS: Yong Li es vecino del distrito de Usera y
nos adentrará en el Año Nuevo Chino y su
tradición milenaria. Se proyectarán imágenes y
reproduciremos algunas canciones y melodías.
Aprenderemos como se dicen algunas frases en
chino y como se escriben, así como algunas
curiosidades de la gran Cultura China.

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos. 

SINOPSIS: En este gran parque de Madrid
encontrarás muchos ambientes diferentes, ya que
alberga; estanque, ría y cascada artificial, jardín
botánico, etc. En esta senda guiada conocerás
aspectos tan interesantes del Parque como su
historia, fauna y flora, distintos paisajes, etc. 
 
EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos.  



  TALLER DE FOTOGRAFÍA Y
NATURALEZA

21 Enero/11:30-13:30h 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL MARIS STELLA

CONCIERTO "NAÏR & ROSA"/ 
Nabil Naïr y Manolo Rosa

15 Enero/12:00-13:00h
SINOPSIS: La música "clásica" otomana surge
fundamentalmente en el seno de las cortes
imperiales de Estambul. La capital del imperio
otomano poseía una vida cultural de una vasta
geografía, constituyendo así una síntesis artística
enriquecida mediante la incorporación de
elementos culturales muy diversos. Este
interesante viaje sonoro comienza en el siglo XV… 

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos.

ENTRADA GRATUITA (imprescindible reserva previa)
RESERVAS:  91 480 13 18 / centro.marisstella@madrid.es

Menores de edad, siempre 
 acompañados  con un adulto

 TALLER 
¡CELEBRAMOS EL AÑO NUEVO DEL

CONEJO CON PAPIROFLEXIA!
20 Enero/16:30-17:30h  

SINOPSIS: La papiroflexia es un arte milenario
que empezó en China en el siglo I de nuestra era.
Crearemos diferentes figuras para recibir el Nuevo
Año Chino.

EDAD RECOMENDADA: Recomendado para
mayores de 8 años . 

SINOPSIS: Taller para disfrutar de la fotografía
con el móvil, observar el entorno y descubrir el
parque de Pradolongo. Convertiremos la
fotografía en una actividad divertida y
enriquecedora, aprendiendo las reglas básicas y
aplicándolas en diferentes actividades.

EDAD RECOMENDADA: Familias con niños/as de
6 a 11 años.  



SINOPSIS: Durante todo el año la huerta
ecológica está en producción. Durante los
meses de invierno el huerto requiere menos
atención y mantenimiento, pero ¿qué se
cosecha, se siembra y planta en esta época? 
¡Ven a descubrirlo!

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos.  

  TALLER DE HUERTA ECOLÓGICA
EN LA TEMPORADA DE INVIERNO 

27 Enero/16:30-17:30h 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL MARIS STELLA

 ALIMENTACIÓN SALUDABLE
PARA LA VIDA SILVESTRE

"COMEDEROS PARA AVES"
21 Enero/ 16:30-17:30h 

SINOPSIS: En este taller construiremos
comederos con materiales reciclados para todos
nuestros vecinos los pájaros. Aprenderemos a
diferenciar algunas de las especies de aves que
pasan el invierno en la ciudad, sobre sus
comportamientos y que es lo que más les gusta
comer en estos meses invernales.

EDAD RECOMENDADA: Edad mínima 5 años.

ENTRADA GRATUITA (imprescindible reserva previa)
RESERVAS:  91 480 13 18 / centro.marisstella@madrid.es

Menores de edad, siempre 
 acompañados  con un adulto

  SENDA "DESCUBRE LAS AVES DEL
PARQUE DE PRADOLONGO" 

22 Enero/10:00-11:30h 
SINOPSIS: Senda guiada para conocer las aves
que habitan en el Parque de Pradolongo. Se
harán observaciones por el parque. Podremos
comprobar como en diferentes ambientes del
parque (estanque, ría artificial, praderas, etc.),
viven diferentes especies de aves.

EDAD RECOMENDADA: Mayores de 10 años. 



SINOPSIS: Crazy Aguacates se creó en el año
2017 en Estepa (Sevilla), con el objetivo de dar a
conocer música de temas de diversos estilos de
la mano de una banda con una agrupación
poco frecuente: clarinete, bajo eléctrico y, en
algunas ocasiones, batería. Destaca en Electro
Swing, Rhythm & Blues, Bossa Nova, BSO, Pop,
Funk y música cabaretera. 

EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos.  

  CONCIERTO "CRAZY AGUACATES" 
Tania Herraíz & David Castellano

29 Enero/12:00-13:00h 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL MARIS STELLA

 TALLER DE COMPOSTAJE
28 Enero/ 11:30-13:00h 

SINOPSIS: EL compost es un abono excelente
que quien lo lleva a cabo contribuye de una
manera formidable al medio ambiente: se reduce
los desperdicios que van a los vertederos, evita la
contaminación de los suelos, se genera un
alimento de buena calidad para todo tipo de
plantas, se mejora la estructura de los suelos
donde se incorpora, etc. Ven a esta actividad para
aprender mucho más sobre el COMPOST.

EDAD RECOMENDADA: Para público adulto.

ENTRADA GRATUITA (imprescindible reserva previa)
RESERVAS:  91 480 13 18 / centro.marisstella@madrid.es

Menores de edad, siempre 
 acompañados  con un adulto

 SENDA GUIADA PARA CELEBRAR EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL  

29 Enero/10:30-12:00h 
SINOPSIS: Durante el recorrido visitaremos
fantásticas zonas verdes de la ciudad. Nos
acompañará el Río Manzanares la mayor parte del
camino y visitaremos diferentes equipamientos
ambientales.
LUGAR: Comienza en la puerta del Parque Lineal
del Manzanares que se entra por la Rotonda del
Camino de Perales, número aprox. 61. 
EDAD RECOMENDADA: Todos los públicos. 


