


 

Hemos creado un plan recreativo y  
educativo para niños y niñas durante los 
meses de junio y julio 2022 en Madrid. 

Conocemos la dificultades actuales de las familias para 
conciliar trabajo y la crianza, especialmente en esta época 
sin cole y con el verano encima. 
 
Por eso aportamos una alternativa de calidad en donde 
trabajaremos desde el cariño y el respeto estimulando la 
creatividad y la diversión. 

Tras años de experiencia hemos visto que los beneficios de 
las artes plásticas y del movimiento son notables en el 
desarrollo de los niños y niñas. Con ello se trabajan la 
creatividad, la sensibilidad, la capacidad expresiva, el 
autoconocimiento e introspección, la seguridad en uno 
mismo, así como valores de respeto, solidaridad y tolerancia 
entre otras tantas cosas que podríamos añadir a esta lista.  

Consientes del COVID: 
En todas las actividades de este campamento se seguirán 
las medidas de higiene y protocolos de actuación 
recomendadas por el Ministerio de Sanidad. 

#ACTIVIDADES
• Clases de Danza Aérea con Telas, Aros y Trapecios. 

• Talleres de Artes Plásticas inmersivos. 

• Juegos lúdicos de pistas y gymkhanas temáticas. 

• Juegos con agua. 

• Muestra al final de cada semana abierta al público. 

• Dinámicas para la cooperación y el trabajo en equipo, 
el desarrollo creativo y emocional.

CAMPAMENTO URBANO 
CON DANZA AÉREA Y ARTE



 

Edades: 4 a 12 años 
Horario: 9.00 a 13.30 hs - media jornada 
                9.00 a 16.00 hs - jornada completa 
Comida: Cada peque trae su tupper con comida. 
Nosotrxs pondremos frutas a disposición cada día. 

Precio Semana:  
Media Jornada: 195 euros 
Jornada Completa: 235 euros 
Descuentos: (no acumulables) 
10% DTO si eres alumnx de Vuela Danza Aérea  
o si has venido a Vuela Camp edición 2021. 
20% DTO para hermanxs (aplicado a cada unx). 

Plazas Limitadas: 
Contamos con grandes instalaciones pero nos gusta trabajar 
en pequeños grupos. Cada grupo se dividirá según 
cantidad de participantes, edades y afinidad.  

Procedimiento para la Inscripción: 
I ) Rellenar el Formulario OnLine 

II ) Realizar la transferencia bancaria del 50% o del total 
(según preferencia). Es necesario que la totalidad quede 
cubierta antes del día viernes anterior al comienzo de la 
semana escogida. 

CARACTERÍSTICAS DE  
NUESTRO CAMPAMENTO
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#2

#3

#4

https://vueladanzaerea.typeform.com/to/LOsxG6YL


“El tiempo vuela, los recuerdos no”.



 

Edades: 4 a 12 años 
Horario: 9.00 a 13.30 hs - media jornada 
                9.00 a 16.00 hs - jornada completa 

Precio Semana:  
Media Jornada: 195 euros 
Jornada Completa: 235 euros 
Descuentos: (no acumulables) 
10% DTO si eres alumnx de Vuela Danza Aérea  
o si has venido a Vuela Camp edición 2021. 
20% DTO para hermanxs (aplicado a cada unx). 

Plazas Limitadas: 
Contamos con grandes instalaciones pero nos gusta trabajar 
en pequeños grupos. Cada grupo se dividirá según 
cantidad de participantes, edades y afinidad. CARACTERÍSTICAS DE  

NUESTRO CAMPAMENTO

#1

#2

#3PUERTAS ABIERTAS

#FECHAS

Bienvenidas familias! 
Os invitamos a nuestra Jornada de Puertas Abiertas para conocernos 
en persona, ver las instalaciones y que vuestrxs hijxs puedan disfrutar 
de una hora de actividad. Hablaremos de nuestro enfoque 
pedagógico y de las todas las actividades que desarrollaremos. 
Responderemos todas las preguntas que podáis tener. 

Día 1: Sábado 28 de mayo - 16:30 a 17:30 hs 
Día 2: Sábado 4 de junio - 16:30 a 17:30 hs 

Importante: No tomaremos reservas y dejaremos pasar  
por orden de llegada hasta completar aforo.

SEMANAS
Se trata de cinco semanas en las que podéis elegir  
a cuáles venir. Una, dos, tres… o las que queráis! 
 
Semana 1: Lunes 27 Junio al Viernes 1 de Julio 
Semana 2: Lunes 4 al viernes 8 de Julio 
Semana 3: Lunes 11 al viernes 15 de Julio 
Semana 4: Lunes 18 al viernes 22 de Julio 
Semana 5: Lunes 25 al viernes 29 de Julio



  

Joan Miró Gustav Klimt
Frida Kahlo

Yayoi Kusama Salvador Dalí

TEMÁTICA VUELA CAMP 2022
Cada año nos esforzamos por mejorar al anterior y lo logramos! 
Esta temporada de verano será muy especial ya que trabajaremos a lo largo de toda la semana con un/una de lxs artistas 
escogidos para este Vuela Camp 2022. 
Así es que de lunes a jueves tendremos distintas dinámicas en las que desarrollaremos diferentes trabajos plásticos y de 
movimiento, los cuales uniremos en una misma puesta en escena el viernes y finalizaremos con una Muestra abierta al 
público cada semana. Será una Muestra Multidisciplinar donde conjugaremos todos los trabajos realizados.  



 

La verdadera transformación  
social nace poniendo atención  
a quienes somos.
La Montaña Amarilla nace con la misión de fortalecer el vínculo afectivo entre el 
niño/a y el adulto desde la práctica artística. Reafirma la importancia del arte 
como eje central de la educación en cualquier etapa de nuestra vida. 
Desarrolla su investigación bajo una programación de talleres multisensoriales 
para el público infantil y familiar. 
Apuesta por generar espacios de aprendizaje, mediante instalaciones artísticas, 
para educar la mirada de los niños ante el mundo. La recreación de lugares 
imaginarios implica situar la voz de los niños y niñas en el centro de su método. 

El objetivo de estos talleres es analizar los patrones de conducta con los que 
crecemos y el modo de desprendernos de ellos mediante la educación artística. 
Se trabaja desde la educación emocional, escuchando las verdaderas 
necesidades de la infancia de manera individual. Un seguimiento cuidado que 
potencia las habilidades sociales de los niños desde edad temprana, 
ayudándoles a conocerse y así ganar seguridad en sí mismos. 
Se fomenta la experiencia del arte ligado a la vida cotidiana como una 
metodología pedágogica. Al pintar y dibujar damos voz a las emociones y 
nuestro mundo interior se hace visible. Por eso, el acto de pintar debe tener 
continuidad en el imaginario del niño y también en el del adulto. 

Sara Turaque es artista plástica y coordinadora de La Montaña Amarilla. En la 
dirección de sus talleres, abarca su proceso creativo como una herramienta 
pedagógica, alegando la importancia de fomentar el arte dentro del mismo 
marco educativo en todas las edades del ser humano. 

ACERCA DE LA MONTAÑA AMARILLA



 

Vuela Danza Aérea nació en 2014 con el objetivo principal de crear un marco 
de enseñanza y campo de acción adecuados para la danza aérea en Madrid. Es 
la primer escuela en Madrid especializada en danza aérea con arnés.  
Tras dos años funcionando en un Teatro nos mudamos a nuestro propia casa, 
Espacio que Vuela, en el barrio de Acacias. Desde entonces trabajamos con 
niñxs y adultos principalmente del Distrito de Arganzuela y otros cercanos de la 
Comunidad de Madrid. 
Realizamos campamentos desde el 2017 y en cada uno hemos crecido cada vez 
más. Tenemos la suerte de contar con profesores altamente cualificados para 
esta tarea, la de “dar alas a vuestrxs peques”. 

Partimos del concepto del Circo Contemporáneo porque combina las artes 
circenses tradicionales y técnicas teatrales y de danza en las que nos 
apoyaremos para transmitir una historia. Por estas razones es una actividad 
sumamente beneficiosa en la formación del niño/a al satisfacer su necesidad de 
expresión y creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, 
ayudándolo a descubrir las múltiples capacidades de movimiento que éste 
posee, de acuerdo a su estado evolutivo y a su nivel de rendimiento, 
canalizando de esta manera su potencial creativo y energético.  
Mantenemos un diálogo abierto y fluido con cada peque todo el tiempo y les 
motivamos a comunicarse abiertamente y expresarse.

ACERCA DE VUELA DANZA AÉREA

¿Quién no ha soñado  
alguna vez con volar?



¡CONTÁCTANOS! 

© Copyright 2022 Vuela Danza Aérea® y La Montaña Amarilla - Madrid, España. Todos los derechos reservados.  
Queda prohibida su copia. Textos escritos por Juan Leiba y Sara Turaque. Fotografías Danza Aérea: Tatú una imagen. 

Consultas: 
Lu-Vie 10.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 hs 
Oficina: 911 10 55 42 
Whatsapp: 674 16 71 45 
Correo: hola@vueladanzaerea.com 

Inscripciones: 
https://beacons.ai/vuela_camp 

Vuela Danza Aérea 
Coordinador: Juan Leiba 

La Montaña Amarilla 
Coordinadora: Sara Turaque 

Estamos en: Espacio que Vuela  
Calle Martín de Vargas, 13. 28005 Madrid. 
Metro Embajadores o Acacias. 

mailto:hola@vueladanzaerea.com
https://beacons.ai/vuela_camp

