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SÁBADO, 6
18:00 h.
DOMINGO, 7 12:00 h.
DE CUENTOS, CANCIONES Y
EMOCIONES
Teatro musical (50 minutos)
La guitarra de Raquel
1 niño/a de 2 a 5 años + 1 ó 2 adultos
Precio por persona

6€

Espectáculo familiar participativo donde
Raquel y su guitarra te invitan a acompañarles
a un emocionante y divertido viaje. En esta
aventura tan especial hay canciones que
hablan de emociones, música que expresa lo
que no decimos, cuentos para mirarte por
dentro, y mucha interacción. A través de la
magia de la música, el cuento y el juego, los
niños pequeños y grandes disfrutarán y
aprenderán a identificar y transitar las cuatro
emociones primarias: tristeza, miedo, alegría y
rabia.

SÁBADO, 13 18:00 h.
DOMINGO, 14 12:00 h.
LLENAR-VACIAR
Taller (50 minutos)
PAI
1 bebé (de 6 meses a 2 años) + 1 adulto
Precio por persona

6€

Abrir y cerrar, entrar y salir, aparecer y
desaparecer, construir y destruir…
LLENAR Y VACIAR. Juegos de contraste que
el niño y la niña realizan normalmente y que
tienen un importante significado para ellos.
Dualidad entre la unión y la separación, el
tener y no tener, la presencia y la ausencia…
de algo que viene cuando se llena y se va
cuando se vacía.

SALA DE JUEGO

Abierto de martes a sábado por las tardes 17:30 a 20:30 h. y los domingos por la mañana de 10:30 a 13:30 h.
Las mañanas quedan reservadas a grupos concertados.
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SÁBADO, 27

18:00 h.

NANEAR
Taller de danza y movimiento (75 minutos)
Proyecto Nana (Andalucía)
1 niño/a de 1 a 3 años + 1 adulto
Precio por persona

8€

Nanear es bailar a través del juego. Una forma súper
divertida y placentera de pasar un buen rato, de
hacer ejercicio, de estar entre amigos, de conectar y
de reflexionar sobre las luchas de poder...
A partir de material de su espectáculo de danza
“Nana”, Paula y Teresa nos llevarán del suelo al aire,
de la pausa a la acción y de lo sutil a lo inmenso en
este taller que tiene como foco “la interacción y el
compartir de los cuerpos”. Partiendo de acciones
básicas como rodar, deslizar o empujar, y de la
improvisación, nutriremos a los cuerpos de infinitas
posibilidades de acción y juego.

DOMINGO, 28 12:00 h.
CON LA SONRISA PUESTA
Espectáculo de cuentos (45 minutos)
Céline Rainoird
1 bebé (de 1 a 4 años) + 1 adulto
Precio por persona

6€

"Con la sonrisa puesta, te contaré cómo fue
cuando conocí a Marcel y juntos descubrimos
secretos... y .... sshhh... no te digo más que te
quiero guardar la sorpresa!" Céline Rainoird,
cuentera francesa, amante de la poesía y de la
risa, ha desarrollado desde 2007 un amplio
repertorio de cuentos populares, tanto en su
francés nativo como en su español de
adopción. El cuento es su forma de expresión
privilegiada, aunque también le gusta
inventarse mundos cocinando, danzando,
escribiendo y jugando genuinamente con su
hija.
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