
* Por  edades *

* de 3 a 18 mes

día 9, a las 17:30 h.

“DE PASEO", 
con Isabel Bolívar

A través de un paseo por el cielo, la tierra

y el agua, conoceremos diferentes 

cuentos, libros y canciones,

protagonizadas por pájaros cantarines,

monos traviesos, cocodrilos tiernos y un

hipopótamo con hipo

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 23, a las 17:30 h.

“RETAHÍLA", 
con Laura Escuela

  Un único libro, cientos de

canciones y retahílas para recordar

e inventar con las

manos, con la voz, con los

abrazos.

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

1

Mayo 18

mailto:marrdav@gobiernodecanarias.org
mailto:marrdav@gobiernodecanarias.or


* de 3 a 6 años (acompañados de un adulto)

día 7, a las 18:00 h

“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza

Acompañaremos a Elefantito

en sus aventuras por Africa,

conociendo animales en su

entorno, algunos en peligro

de extinción. Así

conoceremos la verdadera

historia del origen de la

trompa del elefante.

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 11, a las 18:00 h. 

“ Reina quien venga y corona tenga", con Antonio Conejo

Es una combinación de cuentos

tradicionales y literarios en los que

reinas, reyes y otras personas o

animales con poder, pasan por

situaciones que mueven a la risa y a

que nos cuestionemos sus privilegios.

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.

* a partir de 6 años 

día 18, a las 18:00 h. 

“¿Quién dijo miedo?”, con Beatriz Montero

Cuentos para perder el

miedo a la oscuridad, a los

monstruos, las brujas y

otros bichos horrorosos.

   

   NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* para parejas, a partir de la semana 16 de  embarazo

días: 19 de abril, 10 de mayo y 7 de junio, 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
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* para adultos

día 29, 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.

marrdav@gobiernodecanarias.org

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS
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