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CAMPAMENTOS 
CREATIVOS



¿QUIÉNES SOMOS?
La Ardilla Rusa S. L es un proyecto que desde hace 7 años ofrece servicios edu-
cativos a toda clase de instituciones culturales y museísticas, centros educati-
vos y empresas. Nuestro equipo está formado por profesionales formados en 
Historia del Arte, Historia, Bellas Artes y Pedagogía y están
 especializados en la educación artística.

METODOLOGÍA PROPIA
Basada en la interacción de diferentes ramas creativas y artísticas. 
Dicha metodología se basa en el aprendizaje como juego e intenta 
conectar nuestro potencial más infantil desde la curiosidad y la creatividad. 

Diseñamos 
programas educativos, artísticos y 

formativos de diversa índole, siempre 
desde un punto especializado 

adaptándonos a las necesidades 
de cada cliente. 

¿QUÉ OFRECEMOS?



NUESTROS SERVICIOS

NUESTRA VISIÓN
Se basa en una visión cecana del arte, de los 
artistas o del patrimonio. Conectando desde la 
emoción, con la experiencia propia de cada 
persona, de manera que se genere un diálogo 
que despierte un interés e inquietud y conlleve 
al aprendizaje. Proponemos un acercamiento al 
arte desde un punto de vista innovador. 

Emoción
Arte Vivencia

Aprendizaje

Talleres artísticos
 individuales o de arte 

cooperativo
Viajes culturales y 

a la naturaleza

Viajes culturales
 y naturales

Eventos, cursos o 
conferencias de índole 
educativa o artística

Visitas al patrimonio 
cultural y museos



Se basa en una visión cecana del arte, de los 
artistas o del patrimonio. Conectando desde la 
emoción, con la experiencia propia de cada 
persona, de manera que se genere un diálogo 
que despierte un interés e inquietud y conlleve 
al aprendizaje. Proponemos un acercamiento al 
arte desde un punto de vista innovador. 

CAMPAMENTOS CREATIVOS
Pintura, escultura, expresión corporal y teatro se unen para hacer los días de verano 

inolvidables. El juego será el motor que nos guíe para crear un auténtico museo 
entre tod@s y para todas las edades.  La duración, el horario y el presupuesto del 
mismo se adaptará de manera individual a cada centro, institución o particular. 

Ponte en contacto con nosotr@s y nos adaptamos a vuestra propuesta. 



¿CÓMO LO HAGO?
Experimentaremos 

con muchas técnicas 
para así descubrir la 
infinidad de maneras 

de hacer arte

¿QUÉ HACEMOS EN EL CAMPAMENTO CREATIVO?
Llenaremos la mañana de talleres relacionados con el arte 

y la creatividad, donde el juego y la diversión serán los 
protagonistas.

CONOCE AL ARTISTA

¡A MOVERSE!

La danza  y la música 
nos acompañarán para 

dejar que nuestro 
cuerpo se exprese de 

manera libre

TEATRO DE EMOCIONES
Nos convertiremos en acto-
res y actrices para trabajar 
con nuestras emociones y 
aprender con ellas. La im-

provisación y la mímica 
serán nuestros aliados.

A través de diferentes talle-
res, conoceremos a artistas 
de todos los tiempos y nos 
pondremos en su piel para 

entender sus obras más 
especiales.



Experimentaremos 
con muchas técnicas 
para así descubrir la 
infinidad de maneras 

de hacer arte

EJEMPLO DE 1 DÍA EN EL CAMPAMENTO

DÍA DE LOS COLORES

09:00 - 9:30        Recibimiento
09:30 - 10:30      “Conoce al artista: Matisse”
      Observaremos las obras 
                          llenas de color de este
                          artista
10:30 - 11:30       “¡A moverse! : El jazz”
             Esta música marcó la  
                          época en la que vivió 
                          Matisse y también su arte
11:30 - 12:00        Almuerzo y tiempo libre
            Tentempié de casa
12:00 - 13:30    “¿Cómo lo hago?: Collage”
       Experimentaremos esta   
                           técnica artística como hizo 
                           Matisse en sus Cut-outs
13:30- 14:30    “Teatro de emociones: 
           Siente el color” 
        Descubriremos cómo 
                           influyen los colores en 
                           nuestras emociones 
                          

Todos los detalles sobre los contenidos del campa-
mento, horarios, materiales, ubicación, etc... podrán 
adaptarse a vuestras necesidades. Nuestros servi-
cios se ajustan a las medidas de seguridad surgi-
das de las nuevas circunstancias excepcionales. 

Además de disponer de un protocolo propio 
basado en la empresa Quirónprevención.



ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
Podemos salir de tu centro o aula para pasar un 
día al aire libre disfrutando del parque del Retiro 

o descubriendo lugares de Madrid sacando el 
Museo a la calle.

Como si fuera un tablero de 
juego, superaremos diferenres 
pruebas en esta gymkana en El 

Retiro donde descubriremos 
algunos de sus secretos. 

¿JUGAMOS EN EL 
RETIRO?

Paseando por Madrid nos 
encontraremos con que los 
cuadros de los museos se 
han escondidpo por las 

calles esperando a ser de-
cubiertos.

EL MUSEO SALE
 A  LA CALLE

09:00 - 9:30        Recibimiento
09:30 - 10:30      “Conoce al artista: Matisse”
      Observaremos las obras 
                          llenas de color de este
                          artista
10:30 - 11:30       “¡A moverse! : El jazz”
             Esta música marcó la  
                          época en la que vivió 
                          Matisse y también su arte
11:30 - 12:00        Almuerzo y tiempo libre
            Tentempié de casa
12:00 - 13:30    “¿Cómo lo hago?: Collage”
       Experimentaremos esta   
                           técnica artística como hizo 
                           Matisse en sus Cut-outs
13:30- 14:30    “Teatro de emociones: 
           Siente el color” 
        Descubriremos cómo 
                           influyen los colores en 
                           nuestras emociones 
                          



ALGUNOS CLIENTES Y COLABORADORES

INSTITUCIONES 
CULTURALES Y MUSEOS

CONGRESOS Y PROGRAMAS

CENTROS EDUCATIVOS


