DENTRO DEL BOTÁNICO. Micro-talleres de ilustración en el Real
Jardín Botánico
La Cuesta de Moyano es un enclave de Madrid consagrado a los libros y la literatura,
pero que se encuentra ubicada en el epicentro de un espacio que desde hace más de dos
siglos se ha consagrado históricamente a la ciencia y la naturaleza.
El Jardín Botánico ya ha alojado algunos de los talleres de ilustración de La 1 de Moyano
y, en esta ocasión, proponemos dar un paso más allá y realizar un taller de ilustración
del vivo: un paseo por las instalaciones del Botánico para tomar apuntes del natural de
sus habitantes vegetales para concluir con un cuaderno ilustrado, como unos José
Celestino Mutis del siglo xxi.
Coordinado por la Escuela Minúscula de Ilustración, el taller consiste de 4 sesiones
independientes en las que 4 ilustradores con 4 técnicas diferentes guiarán a las
personas participantes en sus apuntes del natural dentro del propio Jardín Botánico.
Viernes 4 de mayo:
Gouache, con Ana Pez.
Ilustradora, licenciada en historia y profesora de dibujo, autora del álbum Mon Petit
Frère Invisible (L'Agrume), mención especial en los premios de la Feria del Libro Infantil
y Juvenil de Bolonia (Italia).
Viernes 11 de mayo:
Lápices, con Adara Sánchez.
Ilustradora, autora de numerosas portadas de libros e ilustraciones en prensa en
publicaciones como El País o Primera Línea. Autora de la campaña “Aurora de la Paz”
para la marca NESPRESSO, lanzada en todo el mundo.
Viernes 18 de mayo:
Collage, con Maite Ortega.
Ilustradora, es coordinadora de La Escuela Minúscula de Ilustración, pertenece a la
Sociedad de Collage de Madrid y es ilustradora en Proyecto Kahlo.

Viernes 25 de mayo:
Acuarela, con Hittouch.
Ilustrador, diseñador gráfico y biólogo, ha realizado numerosas ilustraciones científicas
y ha hecho campañas de publicidad, diseños de marca y se ha adentrado en el mundo
del diseño para videojuegos.
HORARIO DE LOS TALLERES:
Viernes 4, 11, 18 y 25 de mayo de 17:30 a 19:30.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Materiales incluidos en el
curso. Plazas limitadas.

Moyanito: un taller de ilustración colectiva para toda la familia.
¿Es posible crear un libro infantil de calidad, de manera colaborativa entre autores y
público?
Imaginar una historia, discutirla, reconstruirla, darle forma definitiva. Leer la historia,
dibujar ilustraciones a partir de ella, remezclarlas, crear una obra final completamente
nueva. Con la ayuda de algunas de los nombres más interesante de las jóvenes letras
españolas y destacados talentos emergentes del mundo de la ilustración, en La 1 de
Moyano crearemos un “Moyanito”, un libro pequeñito de cuentos construido entre un
montón de manos.
En la segunda parte de este ciclo, cuatro ilustradoras e ilustradores traerán unos
primeros diseños sobre los cuatro relatos construidos en la primera parte del taller y los
someterán al duro juicio de las personas (grandes y pequeñas) asistentes. Entre todas
ellas se desmontarán, remezclarán y rediseñarán esas ilustraciones para dar la forma
final al Moyanito, el primer libro de creación colectiva nacido en La 1 de Moyano.
Sábado 5 de mayo: Beatriz Lobo. Ilustradora, colaboradora en publicaciones como El
estado mental, Yorokobu o ABC Cultural. Ha expuesto en lugares como La Casa
Encendida o en ciudades como Roma, Berlín o Lisboa.
Sábado 14 de mayo: Carla Berrocal. Ilustradora y autora de cómics, ha publicado en
editoriales como Dibbuks, Norma, ECC o DC Comics.
Sábado 21 de mayo: Maite Ortega. Ilustradora, es coordinadora de La Escuela
Minúscula de Ilustración, pertenece a la Sociedad de Collage de Madrid y es ilustradora
en Proyecto Kahlo.
Sábado 28 de mayo: Kike de la Rubia. Ilustrador, portadista de infinidad de
publicaciones y libros y responsable de la Escuela Minúscula de Ilustración.
HORARIO DE LOS TALLERES:
Sábados 5, 14, 21 y 28 de mayo, de 17:30h a 18:30h. A partir de 8 años.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas. Materiales
incluidos en el curso.

Cuesta de Aventuras. Juegos de rol narrativos para toda la familia.
Los juegos de mesa y de rol son un espacio idóneo para experimentar con la narrativa, la
imaginación, la creatividad, la expresión verbal o la participación conjunta de los
jugadores como mecánica de juego. En el mes de mayo presentaremos talleres de juegos
basados en la narración, y/o con ambientación literaria para que toda la familia aprenda
a disfrutar de una de las experiencias lúdicas más divertidas y ricas que podemos
encontrarnos.
HORARIO: 1, 2 y 15 de mayo, a partir de las 12h.
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es .

Boquerones y Chanquetes
Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del alfabeto
radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y dibujos en un
mini-fanzine que podremos llevarnos a casa.
HORARIO: Todos los sábados de 11:30 a 13:30.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta

El Último Moyano
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta, con
escritores, autores y gente del mundo editorial en general como invitados.
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h.

La biblioteca de Don Claudio
Libros prestados, abandonados, regalados, encontrados… literatura de todo tipo
expuesta en la caseta 1 de la Cuesta de Moyano al servicio de los paseantes que quieran
leer un ratito, hojear un cómic o recitar un poema de alguna antología.
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana.

Tipos en cuesta
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una diferente,
esculpidas en libros donados para la ocasión.
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana.

Resumen programación Mayo
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

FORMATO

Martes 1

12:00

Cuesta de Aventuras

Taller para toda la familia

Miércoles 2

12:00

Cuesta de Aventuras

Taller para toda la familia

Viernes 4

17:30

Dentro del botánico: Gouache

Taller ilustración para adultos

Sábado 5

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 5

17:30

Moyanito: Beatriz Lobo

Taller Ilustración infantil

Domingo 6

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Viernes 11

17:30

Dentro del botánico: lápices

Taller ilustración para adultos

Sábado 12

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 12

17:30

Moyanito: Carla Berrocal

Taller Ilustración infantil

Domingo 13

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Martes 15

12:00

Cuesta de Aventuras

Taller para toda la familia

Viernes 18

17:30

Dentro del botánico: Collage

Taller ilustración para adultos

Sábado 19

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller infantil

Sábado 19

17:30

Moyanito: Maite Ortega

Taller Ilustración infantil

Domingo 20

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Viernes 25

17:30

Dentro del botánico: acuarelas

Taller ilustración para adultos

Sábado 26

11:30

Boquerones y Chanquetes

Taller Infantil

Sábado 26

17:30

Moyanito: Kike de la Rubia

Taller Ilustración infantil

Domingo 27

13:00

El último Moyano

Radio en vivo

Contacto: cuestamoyano@madrid.es

