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SÁBADO, 4
DOMINGO, 5

18:00
12:00

PORROPOMPOPOM
Concierto-taller de percusión. 50 min.
J.L.Seguer (Fletes) y Elia Bernat
1 niño/a de 1 a 3 años + 1 adulto

12 €

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.

SÁBADO, 11 18:00
DOMINGO, 12 12:00
CUENTOS CON TALLA "S"
Espectáculo. 40 min.
Adrián Yeste
1 niño/a de 2 a 5 años + 1 adulto
1 niño/a de 2 a 5 años + 2 adultos

14 €
21 €

Historias para orejas pequeñas, un elogio a lo
chiquito, una reivindicación de lo diminuto.
Cuentos para imaginaciones enormes donde
la emoción se vuelve gigante. El juego de
contar y escuchar es inmenso. En él cabe una
pulga, un grillo, un ratón, y también un
elefante. En él entras incluso tú. Porque son
cuentos ideales para nuestro tamaño.

SALA DE JUEGO

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.
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SÁBADO, 18 18:00
DOMINGO, 19 12:00
DANZA CREATIVA EN FAMILIA
Taller. 50 min.
Lucía Reula
1 niño/a de 2 a 4 años + 1 adulto

14 €

En este taller vamos a hacer juegos de
movimiento y danza, partiendo de nuestros
movimientos naturales: ruedos, apoyos,
arrumacos, abrazos…
Un tiempo para ser en movimiento, para
compartir en familia desde el disfrute y el
cuidado.

SÁBADO, 25 18:00
DOMINGO, 26 12:00
ROSCÓN CHEF
Jugando a hacer roscones. 60 min.
PAI
1 niño/a de 1 a 3 años + 1 adulto

14 €

Dedos que hacen churros, churros que se
aplastan, moldes que hacen formas, pastelería
de todo el mundo y un horno mágico… ¡que
todo lo convierte en roscón!

SALA DE JUEGO

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.
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