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PROGRAMACIÓN DE MARZO

Tierra y agua que nos brindan la oportunidad
de jugar y hacer crecer nuestra creatividad. Un
trozo de barro fresco, pintura, o un cuenco de
agua son regalos para los sentidos.
Manipulándolos y transformándolos
redescubrimos su potencial sensorial.
Llevar ropa cómoda y ensuciable

Quasar Teatro (Cantabria)
Taller de arte con barro (90 minutos)

8 €

DEBARROYAGUA
SÁBADO, 2 18:00 h.

Precio por persona

1 niño/a de 1 a 3 años + 1 adulto

Pupi es un niño pequeño, se sumerge en sus
sueños llevándonos con él al mundo del juego,
de sus garabatos que danzan y cantan al ritmo
de la alegría y del color. Este es un viaje hacía
la imaginación de Pupi, donde todas las cosas
pueden ser posibles, cobrando vida para
hacernos sentir y soñar.
 ¡Cuando Pupi abre los ojos algo en nuestro
interior ha cambiado, porque él somos todos!

Xarop Teatre (Comunidad Valenciana)
Teatro de títeres y objetos (30 minutos)

6 €

FOR +

SÁBADO, 9 18:00 h.
DOMINGO, 10 12:00 h.

Precio por persona

1 niño/a de 0 a 3 años + 1 ó 2 adultos

1

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.

SALA DE JUEGO
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De aquí para allá y vuelta a empezar.
Buscando y rebuscando entre los pasos, entre
las miradas y las sonrisas a los protagonistas
de sus sueños.
Compartiendo aventuras y desaventuras.
Suspirando, tarareando y contando ilusiones.
Susurros, caricias con las palabras, emociones
y mucho mimo.

Callejeatro
Teatro, cuentos, música y magia (50 minutos)

6 €

BUSCO Y REBUSCO
SÁBADO, 16 18:00 h.

Precio por persona

1 niño/a (de 2 a 4 años) + 1 ó 2 adultos

Nuestras sesiones de música para bebés
están pensadas para envolver a los pequeños
en un ambiente sonoro donde se sientan a
gusto y motivados para aprender a expresarse
musicalmente, cantar, moverse, tocar
instrumentos, bailar y sobre todo disfrutar junto
a sus padres de la música.
Favorecemos el desarrollo de los bebés
utilizando la música como herramienta, a
través del canto, la audición y la escucha de la
viola en directo.

Asociación Betovi
Taller de música (50 minutos)

6 €

MÚSICA EN FAMILIA
DOMINGO, 17 11:15 h. 12:15 h.

Precio por persona

1 niño/a de 0 a 3 años + 1 ó 2 adultos
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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.

SALA DE JUEGO
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Una mujer sentada en una silla. Una mujer
que espera. Una mujer que juega con los
sonidos, canturrea, narra cuentos pequeños
que están en la cara, en las manos, en la
barriga, en los pies… Una mujer cuenta relatos
que van del cuerpo al mundo.

Magda Labarda
Cuentos (45 minutos)

6 €

¡MIRA QUIÉN HA VENIDO!

SÁBADO, 23 18:00 h.
DOMINGO, 24 12:00 h.

Precio por persona

1 niño/a de 1 a 3 años + 1 ó 2 adultos

Gatear, cachorrear, rodar, caer, trepar, volar...
Un espacio para encontrarnos, grandes y
pequeños, a través del cuerpo, del contacto,
de la danza y del juego.

Guy Aloni
Taller de danza (50 minutos)

6 €

CONTACT EN FAMILIA

SÁBADO, 30 17:30 h. 18:30 h.
DOMINGO, 31 12:00 h.

Precio por persona

1 niño/a de 2 a 4 años + 1 adulto
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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.

SALA DE JUEGO


