
colabora:

www.espaciobebe.es
976 561 647

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE

Cinco deditos tiene mi mano, Cinco deditos que son
como hermanos,
Uno es gordito y el otro es chiquito, Cinco deditos,
los voy a contar.
Cinco deditos tiene mi mano, con ellos cuento si
estoy sumando.
Cinco deditos tiene mi mano, con ellos puedo todo
tocarlo.
Cinco deditos tiene mi mano, cinco deditos para
seguir jugando.

Lu de Lürdes

Espectáculo de cuentos

12 € 1 bebé de 1 a 3 años + 1 adulto

CINCO DEDITOS TIENE MI MANO

18 € 1 bebé de 1 a 3 años + 2 adultos

SÁBADO, 30 18:00 h.
DOMINGO, 1 12:00 h.

Es un espectáculo donde se mezclan travesuras,
misterio e imaginación. En esta propuesta, Javi os
descubre a Raquel, la Serpiente adivina, el espejo
de Alicia, la cabeza que gira 360º, las esferas de
colores del siglo XIX, etc…
Los niños y padres se sorprenderán con un montón
de números visuales en un marco lúdico y mágico.

Javi el Mago (Zaragoza)

Espectáculo de magia

12 € Niño/a de 2 a 4 años + 1 adulto

CUANDO YO ERA PEQUEÑO

18 € Niño/a de 2 a 4 años + 2 adultos

SÁBADO, 7 18:00 h.
DOMINGO, 8 11:00 h. 12:15 h.
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Abierto de martes a sábado por las tardes 17:00 a 20:00 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.
Cambio de horario por las tardes: de 17:00 a 20:00 horas

SALA DE JUEGO
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Rodorín realiza propuestas que aúnan los
cuentos y los títeres. Alrededor de una mesa.
Oralidad y juego. Cuentos dramatizados a
través de la manipulación de libros, marionetas
y objetos que se utilizan de manera paradójica,
humorística, poética o irónica.
Esta niña se llama Sara y  tiene redonda la cara.
Como eres pequeña tienes que ir a dormir, que
mañana hay que ir a la escuela.
Está bien, te contaré un cuento antes de
dormir.
Y entre cuentos, libros, juegos y cantos se
acerca el sueño.
Y ahora a dormir…

Rodorín (Madrid)

Títeres y cuentos

12 € 1 niño/a de 2 a 4 años + 1 adulto

"Y AHORA A DORMIR..."

18 € 1 niño/a de 2 a 4 años + 2 adultos

JUEVES, 12 18:00 h. 19:15 h.
VIERNES, 13 18:00 h. 19:15 h.
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Abierto de martes a sábado por las tardes 17:00 a 20:00 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.
Cambio de horario por las tardes: de 17:00 a 20:00 horas

SALA DE JUEGO

Espectáculo único y emocionante donde
instrumentos tan lejanos y peculiares como el
duduk, el arpa, la zanfoña, la gaita irlandesa o el
acordeón diatónico entre otros, se unen llenos de
delicadeza en una vivencia íntima, de la que tanto
niños como mamás y papás saldrán “encantados”.
Un viaje musical imaginario  por Suecia, Armenia,
Rumanía, Irlanda, etc…  de la mano de Pilar
Gonzalvo y Miguel Angel Fraile.

El Mantel de Noa. Aragón

12 € 1 bebé de 0 a 3 años + 1 adulto

EL MANTEL DE NOA

18 € 1 bebé de 0 a 3 años + 2 adultos

19:15 h.SÁBADO, 14 18:00 h.
DOMINGO, 15 11:00 h. 12:15 h.
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Actividad musical que pretende un acercamiento
lúdico a la tímbrica de instrumentos sencillos de
todo el mundo y que les introduce en las diferentes
sonoridades de la percusión y les ayuda a
desarrollar la memoria auditiva.

J.L.Seguer (Fletes) y Elia Bernat

Concierto-taller de percusión

12 € 1 bebé de 1 a 3 años + 1 adulto

PORROPOMPOPOM

18 € 1 bebé de 1 a 3 años + 2 adultos

SÁBADO, 28 18:00 h.
DOMINGO, 29 12:00 h.
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Abierto de martes a sábado por las tardes 17:00 a 20:00 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.
Cambio de horario por las tardes: de 17:00 a 20:00 horas

SALA DE JUEGO

Un espacio para que madres y padres podamos
encontrarnos con nuestros hijos desde el cuerpo, el
movimiento y el contacto.
A través del juego desarrollaremos nuevas formas
de comunicación no verbal placenteras para
mayores y niños. Los niños desarrollan sus
habilidades motrices y su auto-confianza, y los
adultos fomentan la confianza en sus niños y en si
mismos, creando juntos un espacio de juego, de
disfrute y de vínculo.

Taller de movimiento

Guy Aloni

12 € 1 niño/a (de 1 y 2 años) + 1 adulto

CONTAKIDS

SÁBADO, 21 18:00 h.
DOMINGO, 22 12:00 h.




