
AMPLI-KIDS
¡Monta un ampli de huevera-cartón para llegar a lo más alto!
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taller



Os proponemos participar en un Taller 
de diseño y construcción para que es-
téis a la altura que os merecéis. Tanto 
si vais a asistir a los conciertos como si 
no nunca está de más percibir el mundo 
desde la perspectiva de un adulto. Para 
ello vais a poder construir un elemento 
lo sufi cientemente resistente para que 
os subáis sobre el pero que sea tan lige-
ro que podáis transportarlo allá donde 
queráis.
¿Qué os proponemos para la realiza-
ción de este taller? Os vamos a facilitar 

piezas sufi cientes para que bien indi-
vidualmente o por grupos realicéis un 
AMPLI-KID que os podáis llevar a casa 
y colocarlo en el lugar más apropiado.

Hemos conseguido muchas hueveras* 
que son el alma del proyecto y a pesar 
de su aspecto débil y blando vamos a 
demostrar que tratándolas con el respe-
to que se merecen pueden ofrecer altí-
simas prestaciones.
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AMPLIFÍCATE:



CARACTERÍSTICAS DEL

TALLER 
Duración: 2h 00min

Edades: > 7 años (ó <7 acompañados)

Objetivo: 

Ser capaz de construir un elemento tridi-
mensional (con sufi ciente resistencia como 
para que se resuelva una utilidad) con tus 
propias manos. Aprender el uso de herra-
mientas sencillas y entrenar la capacidad 
de percepción espacial.
Diseñar y construir nuestro entorno es algo 
hasta ahora reservado a unos pocos. Con 
talleres como este intentamos difundir los 
conocimientos necesarios para aprender a 
percibir los elementos de gran escala (edi-
fi cios) y ser capaz de intervenir sobre ellos, 
además de transformarlos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Javier Molinero es miembro del estudio 
Mixuro. Centramos nuestro trabajo en recu-
perar al ciudadano como parte activa en la 
generación de los proyectos de arquitectu-
ra. 
Hemos desarrollado talleres y recursos di-
dácticos para niños, como parte del proyec-
to “Cabanyal Archivo Vivo” (premio Europa 
Nostra 2013). Hemos comisariado la ex-
posición “POP UP VALÈNCIA” sobre el apro-
vechamiento de espacios en desuso de la 
ciudad de Valencia. Hemos producido y di-
señado la Falla Participativa para la Falla 
Castielfabib de Valencia 2014 a 2016 y la 
Falla Plaça Sant Joan de Xirivella 2015.

* Hueveras donadas 
por el Bar Alhambra de 
València. Donde hacen 
(según opiniones en-
tendidas) las mejores 
tortillas de la ciudad. Y 
es que al cabo del día 
tiran decenas de hue-
veras...




