
* Por edades *

* de 0 a 3 años

Vuelve este año EXPRESarte pasito a pasito, con ¡Buen viaje bebé!

Los días 3, 10, 17 y 31 a las 17:30 h. con Isabel Bolívar y Laura Escuela

Es un proyecto de estimulación temprana a través de los libros, la narración oral y

el arte cuyos objetivos son, entre otros,  incrementar el acceso y el disfrute de

actividades artísticas y culturales a familias con niños de 0 a 3 años (36 meses),

así como compartir una amplia gama de recursos textuales, orales y objetuales para

fomentar la estimulación temprana y el desarrollo integral del bebé. 

A  través  de  libros,  canciones,  poemas,  nanas,  retahílas  y  por  medio  de  la

experimentación  y  el  juego  acercaremos  a  los  más  pequeños  a  la  biblioteca

mientras fomentamos la expresión y relación del niño con el mundo que le rodea,

potenciando sus habilidades, autoestima y seguridad. 

15 familias.  PREVIA INSCRIPCIÓN

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias.org

1

Octubre 17
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* de 3 a 6 años

día 9, a las 18:00 h

“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza

Trabajaremos  el  miedo,  de  manera  divertida  y  en

movimiento.  Al  finalizar  la  narración,  pintaremos  nuestro

propio miedo.

Dirigido a menores de edades comprendidas entre los 

3 y los 6 años (acompañados por un adulto).

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y 

nombre del adulto)

marrdav@gobiernodecanarias.org

* a partir de 6 años

día 6, a las 18:00 h

“ONCE UPON A TIME”, con Laura Escuela

Sesión de cuentos en inglés. 

Historias tradicionales, álbumes ilustrados clásicos en el 

mundo infantil anglosajón, juegos, canciones y objetos para

hacer llegar las historias de un modo dinámico y accesible.

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* a partir de 6 años

día 27, a las 18:00 h

“MARIQUITA Y TONTÓN EN VIAJA CON NOSOTROS”, 
con Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar. 

Mariquita y Tontón son dos amigos aventureros que invitan 
a los asistentes a hacer un viaje por el mundo de los 
cuentos. Allí conocerán historias llenas de imaginación y 
fantasía, y personajes maravillosos. Es un espectáculo de 
cuentos dinámico y divertido, para toda la familia.

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.

* para adultos

día 26, a las 18:00 h, en la Sala Pérez Minik

“ENCUENTROS  CON  LA  LITERATURA  INFANTIL-JUVENIL”,  con

Ernesto Rodríguez Abad

Encuentros un jueves al mes. Charlas,

Debates, Club de Lectura y más. Todo en

torno a la Literatura Infantil y Juvenil.

PREVIA INSCRIPCIÓN
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* Para parejas, apartir de la semana 16 de embarazo

 "BARRIGUITAS CUENTERAS": Estimulación prenatal a través del 

cuento, con Mon Peraza

días 19 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre, a las 18:00 h.

¿Por qué no estimular a los bebés desde antes de nacer?

10 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN

(nombre, semana de gestación y teléfono de contacto)

marrdav@gobiernodecanarias.org

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS

Más información:

BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL (de 15:00 a 20:00 h)

marrdav@gobiernodecanarias.org
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