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NORMATIVA CELEBRACIONES ANIVERSARIO EN EL ESPAI CULTURA 
 
En el Espai Cultura Fundació 1859 ofrecemos cinco tipos de celebraciones de 
cumpleaños: talleres de robótica (Opción 1), taller de cocina (Opción 2), taller de percusión 
(Opción 3), taller de máscaras africanas (Opción 4) y taller “Hacemos un libro de artista” 
(Opción 5). 
 

OPCIÓN 1 (TALLERES DE ROBÓTICA) 

Celebra tu aniversario realizando un taller de robótica con tus amigos, bien Bee-bot, bien 
Lego WeDo (depende de la edad). 

A) Bee-bot es un pequeño robot con forma de abeja, robusto y muy fácil de usar. El 
objetivo es aprender el lenguaje direccional (giros, lateralidades y otros conceptos) 
mientras jugamos con el robot, que seguirá las instrucciones de los alumnos por unos 
caminos que crearán estos, así pueden decidir qué órdenes darle. 

Los bee-bots y el material de apoyo se quedan en el Espai Cultura, los niños/as no se lo 
llevan. 

Adecuado para niños/as de 4 a 7 años. 

B) Lego WeDo utiliza un set de piezas de Lego especialmente diseñado para la 
familiarización de los niños con la robótica a partir de un programa informático muy 
sencillo. El taller consiste en seguir una serie de pasos de una guía. Después, los 
participantes ven cómo se puede mover el robot con la programación al ordenador. 

El robot y las piezas de Lego se quedan en el Espai Cultura, los niños/as no se lo llevan. 

Adecuado para niños/as de 8 a 12 años. 

Ambos talleres incluyen el almuerzo o la merienda (no se hacen juegos ni animación). El 
orden de las actividades es el almuerzo o merienda primero, seguido del taller (dura 2 
horas y no se hace pausa intermedia) y, por último, el pastel y/o regalos (si es el caso). La 
actividad siempre está guiada por un/a monitor/a y, dependiendo del número de niños/as, 
por un/a segundo/a monitor/a. 

Algunos padres y madres tendrán que estar presentes durante toda la actividad 
(como mínimo 1 padre o madre por cada 4 niños/as). 

El almuerzo o merienda está formado por bocadillos pequeños, pastas dulces, agua y 
zumos. Esta comida solo es para los niños/as de la celebración. 

En el almuerzo o merienda no se incluye ni pastel ni cuchillo ni platos (se tiene que llevar 
un mechero en el caso de tener que encender velas). 

Los horarios en que se puede celebrar el cumpleaños son los de apertura del Espai 
Cultura (todo el año excepto durante el mes de agosto): tardes de martes a viernes, 
sábados mañana y tarde, domingos por la mañana; y siempre con reserva previa 
(llamando al teléfono 93 725 95 22, extensión 2, o enviando un correo electrónico a 
mailto:espaicultura@fundaciosabadell.cat) con una antelación de como mínimo 15 días.  
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La duración de la celebración es de 2 horas y 30 minutos (incluyendo el almuerzo o 
merienda). 

El número de participantes es de 10 como mínimo y de 25 como máximo (aunque se 
podría adaptar). 
 
Respecto a los precios, el coste es de 16 euros por niño/a hasta 15 participantes; a 
partir del 16º niño/a, el coste pasa a ser de 15 euros por cada niño/a (para todos los 
que asistan en la fiesta, los 15 primeros también). 
 
El pago se debe realizar, como muy tarde, una semana antes de la celebración, mediante 
ingreso o transferencia a la cuenta IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Una vez 
realizado el pago, el dinero ya no se devuelve (excepto en un caso justificado). 
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OPCIÓN 2 (TALLER DE COCINA) 

La actividad consiste en preparar platos que después se comen como almuerzo o 
merienda de la fiesta de cumpleaños. Por tanto, los niños/as se convierten en grandes 
chefs y preparan una suculenta comida, guiados por un profesor/a que los ayuda a realizar 
las fantásticas recetas que después se comen. 

Hay dos menús diferentes, y se tiene que elegir entre uno de ellos:  

MENÚ A 

Niños/as de 3 a 7 años: Niños/as de 8 anys en adelante: 
mini canapés mini hamburguesea 
mini pizzas mini pizzas 
corazones de pasta con corazón de nata pastel de yogur 
 

MENÚ B 

Niños/as de 3 a 7 años: Niños/as de 8 anys en adelante: 
empanadillas de atún, huevo y tomate pizza vegetal con vinagreta de miel y 

mostaza 
madalenas de chocolate bizcocho de zanahoria y galleta 
batido de plátano y frutas del bosque batido de algarroba sin lactosa 
 

Después, y en ambos casos, comparten el almuerzo o merienda (incluye bebidas) y, por 
último soplan las velas y se entregan los regalos (si es el caso). 

La actividad siempre está guiada por un monitor/a y, dependiendo del número de 
participantes, por un/a segundo monitor. 

Los niños/se se quedan solos (sin padres ni madres). Si los padres del 
homenajeado/da quieren, se pueden quedar. 

El almuerzo o merienda que los niños/as comen son los platos que ellos/as mism/os han 
cocinado. 

Los horarios en que se puede celebrar el cumpleaños son los de apertura del Espai 
Cultura (todo el año excepto durante el mes de agosto): tardes de martes a viernes, 
sábados mañana y tarde, domingos por la mañana; y siempre con reserva previa 
(llamando al teléfono 93 725 95 22, extensión 2, o enviando un correo electrónico a 
mailto:espaicultura@fundaciosabadell.cat) con una antelación de como mínimo 15 días. 

La duración de la actividad es de 2 horas en total. 
 
El número de participantes es de 10 como mínimo y de 25 como máximo (aunque se 
podría adaptar). 
 
Respecto a los precios, para niños/as de 3 a 7 años, el coste es de 16 euros por niño/a 
hasta 10 participantes; a partir del 11º niño/a, el coste pasa a ser de 13 euros por 
cada niño/a adicional. 
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Para niños/as de 8 años en adelante, el coste es de 18 euros por niño/a hasta 10 
participantes; a partir del 11º niño/a, el coste pasa a ser de 17 euros por cada niño/a 
adicional. 
 
El pago se debe realizar, como muy tarde, una semana antes de la celebración, mediante 
ingreso o transferencia a la cuenta IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Una vez 
realizado el pago, el dinero ya no se devuelve (excepto en un caso justificado). 
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OPCIÓN 3 (TALLER DE PERCUSSIÓN) 

El taller-audición de percusión malinké nos familiariza con los instrumentos propios de 
esta cultura, entre estos el Djmbe. 

El taller da la bienvenida a los participantes con una pequeña audición con instrumentos 
tradicionales, y después hacen las correspondientes presentaciones y descripciones de 
todos los instrumentos que se utilizarán en el taller (hay un instrumento por cada 
participante). 

A continuación viene la parte más activa del taller: un músico aprovecha sus 
conocimientos sobre ritmos y cantos tradicionales de África Occidental para guiar a los 
participantes en la interpretación conjunta de temas rítmicos, alternando canto y 
percusión. 

La transmisión de la música y del ritmo se hace mediante el juego: 
los niños/as descubren y tocan instrumentos de percusión africanos: balafón, kamele 
ngoni, txéquere, cascanyets, djmbe, dundunbà, sangbang y kenkenie. 

El taller incluye almuerzo o merienda (no se hacen juegos ni animación). El orden de las 
actividades es almuerzo o merienda primero, seguido del taller (dura 2 horas y no se hace 
pausa intermedia) y, por último, el pastel y/o regalos (si es el caso). La actividad siempre 
está guiada por un/a músico y, dependiendo del número de niños/as, por un/a segundo/a 
músico. 

Los padres se pueden quedar durante la celebración, o bien los niños/as se pueden 
quedar solos (sin padres ni madres). 

El almuerzo o merienda está formado por bocadillos pequeños, pastas dulces, agua y 
zumos. Esta comida solo es para los niños/as de la celebración. 

En el almuerzo o merienda no se incluye ni pastel ni cuchillo ni platos (se tiene que llevar 
un mechero en el caso de tener que encender velas). 

Los horarios en que se puede celebrar el cumpleaños son los de apertura del Espai 
Cultura (todo el año excepto durante el mes de agosto): tardes de martes a viernes, 
sábados mañana y tarde, domingos por la mañana; y siempre con reserva previa 
(llamando al teléfono 93 725 95 22, extensión 2, o enviando un correo electrónico a 
mailto:espaicultura@fundaciosabadell.cat) con una antelación de como mínimo 15 días.  

La duración de la celebración es de 1 hora y 30 minutos (incluyendo el almuerzo o 
merienda). 

El número de participantes es de 10 como mínimo y de 25 como máximo (aunque se 
podría adaptar). El taller está dirigida a niños/as a partir de los 6 años (la actividad se 
adapta en la edad de los participantes). 
 
Respecto a los precios, el coste es de 18 euros por niño/a hasta 15 participantes; a 
partir del 16º niño/a, el coste pasa a ser de 17 euros por cada niño/a (para todos los 
que asistan en la fiesta, los 15 primeros también). 
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El pago se debe realizar, como muy tarde, una semana antes de la celebración, mediante 
ingreso o transferencia a la cuenta IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Una vez 
realizado el pago, el dinero ya no se devuelve (excepto en un caso justificado).  
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OPCIÓN 4 (TALLER DE MÁSCARES AFRICANAS) 

El subtítulo de este taller es «Jugamos y experimentamos creando máscaras inspiradas 
en el arte africano». 
 
En este taller los niños/as se divertirán creando sus propias máscaras inspiradas en el arte 
africano y de otras culturas. Verán máscaras muy diversas para después reinterpretarlas 
desde una perspectiva libre y personal. Explorarán sus formas, colores, motivos 
decorativos..., y dejarán vía libre a su creatividad. Las construirán con cartón, las pintarán 
y las decorarán, experimentando con materiales y objetos muy diferentes, como por 
ejemplo corchos, cordeles, abalorios o conchas. 
 
El taller comprende una muestra de máscaras ya creadas previamente para dar ideas y 
potenciar la imaginación de los participantes. A partir de una base de cartón en forma de 
máscara, con los ojos recortados, los niños/as experimentarán y adornarán esta forma con 
una serie de materiales variados que servirán para hacer la propia máscara, que después 
se llevarán en casa (cada participante la suya). 
 
El taller incluye almuerzo o merienda (no se hacen juegos ni animación). El orden de las 
actividades es almuerzo o merienda primero, seguido del taller (dura 2 horas y no se hace 
pausa intermedia) y, por último, el pastel y/o regalos (si es el caso). La actividad siempre 
está guiada por un/a monitor/a y, dependiendo del número de niños/as, por un/a 
segundo/a monitor/a. 

Los padres pueden decidir si se quieren quedar durante el taller o no, pero como 
mínimo se tienen que quedar un par de madres o padres, como responsables del 
grupo. 

El almuerzo o merienda está formado por bocadillos pequeños, pastas dulces, agua y 
zumos. Esta comida solo es para los niños/as de la celebración. 

En el almuerzo o merienda no se incluye ni pastel ni cuchillo ni platos (se tiene que llevar 
un mechero en el caso de tener que encender velas). 

Los horarios en que se puede celebrar el cumpleaños son los de apertura del Espai 
Cultura (todo el año excepto durante el mes de agosto): tardes de martes a viernes, 
sábados mañana y tarde, domingos por la mañana; y siempre con reserva previa 
(llamando al teléfono 93 725 95 22, extensión 2, o enviando un correo electrónico a 
mailto:espaicultura@fundaciosabadell.cat) con una antelación de como mínimo 15 días. 

La duración de la actividad es de 2 horas y 30 minutos (incluyendo el almuerzo o 
merienda). 

El número de participantes es de 10 como mínimo y de 25 como máximo (aunque se 
podría adaptar). El taller está dirigida a niños/as a partir de entre 6 y 11 años (la actividad 
se adapta en la edad de los participantes). 
 
Respecto a los precios, el coste es de 17 euros por niño/a hasta 10 participantes; a 
partir del 16º niño/a, el coste pasa a ser de 16 euros por participante 
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El pago se debe realizar, como muy tarde, una semana antes de la celebración, mediante 
ingreso o transferencia a la cuenta IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Una vez 
realizado el pago, el dinero ya no se devuelve (excepto en un caso justificado).  
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OPCIÓN 5 (TALLER «HACEMOS UN LIBRO DE ARTISTA 

El subtítulo de este taller es «Experimentamos haciendo arte en formato libro». 

En este taller, los niños/as crean un Libro de Artista colectivo entre todos los asistentes 
como regalo para el anfitrión/na. La propuesta consiste en hacer diversas actividades 
creativas sobre papel con diferentes lenguajes artísticos que conformarán las páginas del 
libro. Una vez tengan listas las páginas harán las cubiertas y confeccionarán el libro. 
Trabajarán y experimentarán con diferentes lenguajes, como por ejemplo la estampación, 
el collage, el dibujo o la pintura. Un Libro de Artista es una obra de arte en sí misma, 
concebida específicamente para el formato libro y a menudo publicada por los propios 
artistas. El hilo conductor del libro girará en torno el mundo y el imaginario de los niños. 

La idea es hacer 4 o 5 propuestas para trabajarlas en pequeños grupos, dependiendo del 
número de niños/as, de forma que todos los grupos pasarán por todas las actividades. El 
niño/a que celebre el cumpleaños se llevará el Libro de Artista a  su casa suya. 

El taller incluye almuerzo o merienda (no se hacen juegos ni animación). El orden de las 
actividades es almuerzo o merienda primero, seguido del taller (dura 2 horas y no se hace 
pausa intermedia) y, por último, el pastel y/o regalos (si es el caso). La actividad siempre 
está guiada por un/a monitor/a y, dependiendo del número de niños/as, por un/a 
segundo/a monitor/a. 

Los padres pueden decidir si se quieren quedar durante el taller o no, pero como 
mínimo se tienen que quedar un par de madres o padres, como responsables del 
grupo. 

El almuerzo o merienda está formado por bocadillos pequeños, pastas dulces, agua y 
zumos. Esta comida solo es para los niños/as de la celebración. 

En el almuerzo o merienda no se incluye ni pastel ni cuchillo ni platos (se tiene que llevar 
un mechero en el caso de tener que encender velas). 

Los horarios en que se puede celebrar el cumpleaños son los de apertura del Espai 
Cultura (todo el año excepto durante el mes de agosto): tardes de martes a viernes, 
sábados mañana y tarde, domingos por la mañana; y siempre con reserva previa 
(llamando al teléfono 93 725 95 22, extensión 2, o enviando un correo electrónico a 
mailto:espaicultura@fundaciosabadell.cat) con una antelación de como mínimo 15 días. 

La duración de la actividad es de 2 horas y 30 minutos (incluyendo el almuerzo o 
merienda). 

El número de participantes es de 10 como mínimo y de 25 como máximo (aunque se 
podría adaptar). El taller está dirigida a niños/as a partir de entre 6 y 11 años (la actividad 
se adapta en la edad de los participantes). 
 
Respecto a los precios, el coste es de 17 euros por niño/a hasta 10 participantes; a 
partir del 16º niño/a, el coste pasa a ser de 16 euros por participante. Si se elabora más 
de un Libro de Artista, porque hay más de un niño/a que celebra el cumpleaños, el precio 
se incrementa por una cuestión de material y se tendrán que abonar 8 € por cada libro 
extra. 



	
	

10	
	

 
El pago se debe realizar, como muy tarde, una semana antes de la celebración, mediante 
ingreso o transferencia a la cuenta IBAN ES48 0182 2342 17 0201670971. Una vez 
realizado el pago, el dinero ya no se devuelve (excepto en un caso justificado). 


