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Es un barco pirata, una selva repleta
de animales, una casa encantada,
un misterio por descubrir, miles
de juegos, disfraces de todos los
colores, pinturas, cine, teatro y,
sobre todo, diversión. Mr. Willbe
es un mundo lleno de posibilidades...
En junio abría en el barrio de
Delicias este espacio creativo,
apadrinado por la actriz Ana
Álvarez y concebido especialmente
para niños de entre 6 y 13 años.
Texto: M. O. Brik
Fotos cortesía de Mr. Willbe

na nos comenta
que su padre
siempre le decía
de pequeña: “No
recuerdes dónde o
cuándo nació Miguel Hernández... ¡Lee su
poesía!”. Así se resumiría,
de alguna manera, la filosofía de la que se nutre Mr.
Willbe, un inmenso espacio
diáfano, lleno de luz y colorido, en el que la aventura y el misterio es lo más
importante. “Buscamos
despertar en los niños ese
deseo vital de aventura”,
asegura la actriz, que rezuma atractivo y cordialidad.
“No nos interesa tanto hacer una actividad bien, a la
perfección... Nos interesa

en la vida de un
niño. Entre los 6
y los 13 años es
cuando están descubriendo cosas
nuevas sin parar,
con una curiosidad y energía infinitas, advierte
Ana. Mr. Willbe
quiere que cada
participante en
Ana Álvarez, directora sus talleres o
creativa del proyecto,
campamentos
también será profesora
en algunos de los talleres descubra habilidades ocultas,
que aprendan a solucionar
más el camino recorrido. Se trata de que los niños exproblemas haciendo uso de
ploren todo el mundo de posibilidades que ponemos
las herramientas a su ala su disposición y que disfruten con lo que hagan, que
cance, que tengan iniciatihaya espíritu aventurero en el proceso”.
va propia y sean, por enciEn Mr. Willbe lo importante es aprender a partir de
ma de todo, creativos. g
la experiencia. Se trata, además, del mejor momento
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Mr. Willbe es una enorme caja de sorpresas

★★★ Mr. Willbe
¿Qué te apetece aprender?

g El objetivo es, en gran medida, que puedan desa-

rrollar intereses de aprendizaje que no les ofrece el sistema educativo actual.
Ana reconoce que, cuando era pequeña, le habría
gustado que le hubieran mostrado todas las posibilidades existentes en el mundo para hacer cosas fantásticas. No duda en afirmar con rotundidad que le encanta su oficio, pero también confiesa que le habría
encantado embarcarse en muchos otros tipos de aventuras. “Hay tantos oficios que parecen fascinantes...”,
afirma. “El problema es que los niños los desconocen”. Ahí es donde Mr. Willbe entra en juego, como

una enorme caja de sorpresas que busca ampliar el
horizonte de niños que, según Ana, pertenecen a una
generación maravillosa.
Dice que no sabe cómo explicarlo con precisión, pero
se muestra muy positiva en
ese sentido. “Los niños de
hoy son conscientes de que
atraviesan un momento incierto... Sin embargo, la

Foto de Gonzo Suárez

todo el año, además
de toda una serie de
actividades adicionales
durante los meses de
julio, agosto y septiembre.
Ahora, por ejemplo,
podrías aprender ajedrez,
cocina, fotografía, magia
o jardinería urbana con
profesionales apasionados
de su trabajo, a los que les
encanta trabajar con niños.
La propia Ana, directora
creativa de Mr. Willbe, se
encargará de dos talleres:
realización de cortos e
interpretación/oratoria.
Disfrutó muchísimo
educando a su hijo, con el que ‘no paraba
de hacer cosas’. Ahora ya es mayor y ‘hace
su vida’. Pero Ana sigue siendo una persona
muy activa, dinámica, familiar y que adora
estar rodeada de niños.
La mayoría de los talleres están diseñados
para participantes de entre 6 y 13 años.
También se ha pensado en actividades para
que padres y madres con bebés puedan dar

rienda suelta a sus inquietudes –aunque
Mr. Willbe no es un guardería, advierte Ana–.
Más adelante se pondrán en marcha clases
para adultos y niños por separado, pero en
las que todos compartirán la experiencia
al final de las mismas. ‘Nos encontramos
abiertos a todo’, asegura Ana. ‘En Mr. Willbe
se pueden hacer cosas muy especiales y
personalizadas... Estamos trabajando en ello’.

mayoría de los que pasan por aquí han aprendido a
Es una ubicación privileconvivir con la palabra crisis en su vocabulario diario,
giada. La inauguración de
como algo natural. Se han dado cuenta de que, a peeste nuevo espacio amplía
sar de todo, siguen haciendo un montón de cosas y
la extraordinaria oferta culbuscan descubrir muchas otras...”.
tural y de ocio disponible
Mr. Willbe está rodeado de árboles, en una calle anhoy para el público infantil
cha del barrio de Delicias. Los fines de
en la zona censemana se puede escuchar, en la distan- Mr. Willbe, taller de talleres tro de Madrid.
C/ General Lacy, 58
cia, la música que ameniza las mañaEl aburrimiento
Puedes consultar todos los
nas en el vecino Museo del Ferrocarril.
empieza a ser
talleres y cursos disponibles,
También se encuentra cerca de La Caun concepto
horarios y precios en
E
sa Encendida o del Teatro Circo Price.
obsoleto...
www.mrwillbe.com
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r. Willbe ofrecerá
cursos, talleres y
M
campamentos durante

