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Una Sala de Juego, amplia y luminosa,
tranquila y segura, con juegos y sin juguetes,
para atreverse a investigar con placer y
autonomía. En el Espacio Bebé no hay sitio
para las prisas, los móviles ni los agobios. Un
lugar donde jugar juntos, papás, mamás y
bebés…Un lugar donde moverse libremente,
tocar, explorar…Un espacio único para niños
de 0-3 años.
Más información en: www.espaciobebe.es

PAI
Sala de Juego

7 €

¡¡ ABRIMOS EL ESPACIO BEBÉ !!
MARTES, 3 De 17:30 a 20:30 h.

1 niño/a de 0 a 3 años + 1 adulto

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)

12 €

MÚSICA EN FAMILIA

SÁBADO, 7 18:00 h. 19:00 h.
DOMINGO, 8 11:00 h. 12:00 h.

1 niño/a de 3m. a 3 años + 1 adulto
18 €1 niño/a de 3m. a 3 años + 2 adultos

1

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.

SALA DE JUEGO
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Taller de creación plástica donde a través del
barro, ramas, cuerda, cañas… trataremos la
expresión de una forma más primitiva e
intuitiva, sin limitarnos a lo que conocemos,
explorando el espacio y a los que nos rodean,
jugaremos con las manos en libertad dando
forma a nuevos mundos tanto exteriores como
interiores.

David Martínez
Taller de plástica ( 60 minutos)

12 €

EMBARRARTE

SÁBADO, 14 18:00 h.
DOMINGO, 15 12:00 h.

1 niño/a de 3 y 4 años + 1 adulto

Coro Cocó canta canciones de siempre y
cacarea historias sorprendentes: Una rana en
una charca, una boca que habla sola,
elefantes trapecistas, una gallina perdida, el
payaso equilibrista, un pollo muy repollo y un
barquito que se va. Todo cabe en un zapato,
¡hasta un pato!. Canción y poesía para niños y
niñas al ritmo de autómatas musicales.

PAI
Espectáculo de música, cuentos y autómatas (60')

12 €

CORO COCÓ

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

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

SALA DE JUEGO
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Nanas, canciones de ritmo suave y relajante y
otros temas más animados que provocan todo
lo contrario. Una buena manera de sentir la
música desde muy pequeños. En esta ocasión
músicas salidas del corazón de Pato,
cantautora argentina de fantástica voz  y de la
dulce guitarra de Álvaro.

Pato Badián y Álvaro Mazarrasa
Concierto (60 minutos)

12 €

CANCIONES SIN SUEÑO

SÁBADO, 28 18:00 h.
DOMINGO, 29 12:00 h.

1 niño/a de 3m. a 3 años + 1 adulto
18 €1 niño/a de 3m. a 3 años + 2 adultos
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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.

SALA DE JUEGO


