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SÁBADO, 4
DOMINGO, 5

18:00 h.
12:00 h.

CIRCO PSICOMOTRICIDAD
Taller de circo 70 min.

Paula Pons (Esuela de Circo Social)
1 niño/a (de 3 a 5 años) + 1 adulto

16 €

Haremos trabajo físico en pareja y en grupos,
tomando consciencia de uno mismo a través del
tacto y focalizando las sensaciones físicas internas
propias y de los demás.
Mejoraremos la autoestima y la confianza con un
enfoque inclusivo y socializador del
cuerpo. Sentimientos de valor y respeto: el logro y
el éxito de todos.
Juntos nos divertiremos, nos esconderemos, nos
escaparemos, volaremos y rodaremos.

SÁBADO, 11
DOMINGO, 12

18:00 h.
12:00 h.

EXPERIMENTOS GUARRETES
Taller de mezclas 60 minutos
Noemi Calvo
1 niño/a (de 1 a 4 años) + 1 adulto

12 €

Mi amiga marciana viene a casa esta semana y no
se qué cocinar... Necesitamos la ayuda de
pequeños seres terrícolas llenos de dedos, con
ganas de experimentar manchar, guarrear y jugar.
Entre todos prepararemos un menú exquisito y
divertido pasando un rato la mar de entretenido.
Jugar con materiales, alimentos, objetos, texturas,
colores, sorpresas como nunca antes habías
pensado. Jugar a mezclar con lo que en casa sería
una catástrofe. Mezclas con materiales caseros y
experimentando.

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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(Cerramos el miércoles 1 de Mayo)
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SÁBADO, 18
DOMINGO, 19

18:00 h.
12:00 h.

EL GATO QUE DUERME

Teatro-cuentos 45 minutos
Lu de Lürdes
1 bebé (de 0 a 3 años) + 1 adulto
1 bebé (de 0 a 3 años) + 2 adultos

12 €
18 €

A ron ron a ron ron, el gato que dueeeerme, a ron
ron a ron ron, el gato que dueeeerme...
En la cuna había un gato, en el gato un cascabel...
un pato, un búho y un dindel... te cuento con las
manos, te cuento con los pies, te cuento del
derecho y del revés... contando, cantando, me vas
escuchando retaílas, chascarrillos y cuentillos para
los más pequeñillos.
Cuentos de todos los tipos, rimados, cantados,
jugados y contados, en los que utilizo todo tipo de
materiales, marionetas, móviles, muñecos, cuentos
y mi propio cuerpo.

SÁBADO, 25
DOMINGO, 26

18:00 h.
12:00 h.

PORROPOMPOPOM

Concierto-taller de percusión 60 minutos
J.L.Seguer (Fletes) y Elia Bernat
1 niño/a de 1 a 3 años + 1 adulto
1 niño/a de 1 a 3 años + 2 adultos

12 €
18 €

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.

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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(Cerramos el miércoles 1 de Mayo)

