
* Por edades *

* de 3 a 18 meses

día 13, a las 17:30 h.
“LA CAJA AMARILLA", con 
Isabel Bolívar

Caja  mágica  que  nos  invita  a  conocer  los

contrarios, las formas, las letras y los números.

Caja llena de sorpresas que nos invita a jugar a

las  adivinanzas  y  a  viajar  con  pequeñas

historias de personajes divertidos.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org

* de 18 a 36 meses

día 6, a las 17:30 h.
“LA GALLINITA JOSEFINA", con 
Laura Escuela

La gallinita  Josefina puso un huevo en la  cocina.

Puso uno, puso dos... En esta sesión conoceremos a

la gallina Josefina y otros muchos animales en un

agradable paseo por la naturaleza.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org
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* de 3 a 6 años (acompañados de un adulto)

día 5, a las 18:00 h

“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza
BUSCAR.

A veces, pasamos la vida buscando sin valorar lo realmente importante en

nuestra  familia.  En  este  taller,  siguiendo  en  la  línea  de  la  inteligencia

emocional,  dejaremos de buscar y valoraremos lo que se nos ha pasado

desapercibido.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org
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* a partir de 6 años 

día 2, a las 18:00 h

“Cuentitis aguda”, con María Kapitán

Una sesión de cuentos para contagiarse de risa ,alegría y buen humor.
NO NECESITA INSCRIPCIÓN.

* a partir de 6 años 

día 9, a las 18:00 h

“SIETE CUENTOS PARA OÍDOS ATENTOS”, 

con Héctor Ruiz Verde

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* a partir de 6 años 

día 16, a las 18:00 h

“Cuentos abracadabrantes”, con Fabio González

Seres de fábula, 

hechos imposibles, y lugares

asombrosos, descubrirás en estas viejas

historias que con un «abracadabra»

abren las puertas de lo maravilloso

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* Adultos (preferentemente en etapa de embarazo y/o con hijos de edades 

comprendidas entre los 0 y 2 años)

día 23, a las 18:00 h

2º Taller: “EL LIBRO DE TELA”, con Claudia (4bichos)

Los libros de tela son generalmente el primer acercamiento entre padres e hijos al

objeto físico “libro”; el material en que se fabrican es muy adecuado para trabajar

los cuentos con los primerísimos lectores, por su tacto, calidez y colorido… En este

taller los adultos elaborarán un libro totalmente personalizado para compartir luego

con sus hijos, nietos, sobrinos, entre otros, que estamos seguros brindarán horas

de entretenimiento y aprendizaje compartido.

10 plazas.  

PREVIA INSCRIPCIÓN.

(nombre y teléfono de contacto) 

marrdav@gobiernodecanarias.o  rg
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* para parejas, a partir de la semana 16 de

embarazo

días: 22 de febrero, 8 y 22 de marzo, a las 18:00 h, 

en la Biblioteca Infantil-Juvenil   

   

"BARRIGUITAS CUENTERAS": Estimulación

prenatal a través del cuento, con Mon Peraza

¿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

IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE ASISTIR LOS TRES DÍAS

* para adultos

día 15, a las 18:00 h, en la Biblioteca Infantil-Juvenil

“ENCUENTROS CON LA LITERATURA INFANTIL-JUVENIL”, con 

Ernesto Rodríguez Abad

Una vez  al mes, nos reunímos en

torno a la Literatura Infantil y

Juvenil.

PREVIA INSCRIPCIÓN
(nombre y teléfono de contacto) 
marrdav@gobiernodecanarias.org

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS
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