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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

Abierta la Sala de Juego, también el viernes
1.

SIN PROGRAMACIÓN

SÁBADO, 2
DOMINGO, 3

Un taller divertido y dinámico en el que los
niñ@s, junto a sus padres, descubrirán juegos
diferentes con los que liberar tensiones,
focalizar su atención y relajarse. Con una
música inspiradora de fondo, sencillos
materiales y siempre a través del juego,
presentaremos estas valiosas herramientas a
los más pequeños. Así, durante unos minutos
volveremos la mirada hacia nuestro cuerpo y
sus reacciones con la intención de conocernos
y aprender a autogestionar mejor nuestros
impulsos y emociones.

Rita Franco
Taller

12 €

TÉCNICAS Y JUEGOS DE
RELAJACIÓN

SÁBADO, 9 18:00
DOMINGO, 10 12:00

1 niños/a de 3 a 5 años + 1 adulto

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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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
¡Pura música!

12 €

EL MANTEL DE NOA

SÁBADO, 16 18:00
DOMINGO, 17 12:00

1 niño/a de 0 a 3 años + 1 adulto
18 €1 niño/a de 0 a 3 años + 2 adultos

La Sala Mandarina preparada para pintar en
las paredes, en cubos  y columnas de cartón,
en círculos en el suelo…. menos en el
techo…. que no llegamos! Allí los niños y
niñas pueden garabatear, hacer formas,
figuras, jugar con los colores, experimentar….
transformar el espacio.
El adulto que le acompaña también puede
pintar su propio espacio… ¿hace cuanto
tiempo que no pintáis? Todo preparado: sólo
venir…. y disfrutar!

PAI
Taller de pintura

¡PINTAR A MI AIRE!

SÁBADO, 23 18:00
DOMINGO, 24 12:00

1 bebé (de 1 a 3 años) + 1 adulto

2

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

12 €
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Y aquí nos encontramos, de momento,
navegando por mares tranquilos, en un barco
de vela.  Traemos una historia peculiar donde
viajamos, Pellizco, un músico transformista
encima de la pista y Cuchufleta Pispireta,
surcando el mundo entero en un barco velero.
Nuestro secreto está en  saber combinar
sonidos de flautas, trombones, guitarras con la
palabra y el gesto… ¡Qué más te voy a
contar!...

Charraire Cuenteras
Música, clown y cuentos

12 €

LA HORA PEQUEÑA

SÁBADO, 30 18:00
DOMINGO, 1 12:00

1 bebé de 0 a 3 años + 1 adulto
18 €1 bebé de 0 a 3 años + 2 adultos

3

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


