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JUEGOS EN FAMILIA

17.00 HORAS

arlekin liburudenda
calle pintor diaz de olano 7

945.144.913
www.libreriaarlekin.es @arlekinvitoria

Abril 2019

TALLER PARA ADULTOS
Marco para fotos con decopatch. 12 euros.

Se incluye todo el material.
Domingo 24 de Marzo, 10:00 de la mañana.

 

CULTURA FRANCESA      
10 de Marzo. 12:30 a 14:00 horas. Gratuito.

Vous aimez la culture française? Rejoignez notre groupe de lectures 
et chansons pour parler, écouter et sentir la langue de Molière...

¿Os gusta la cultura francesa? Descubrid nuestro grupo de lecturas y canciones 
para hablar, escuchar y sentir la lengua de Molière.

 
 TALLER PARA LOS TXIKIS

Postal pop-up, para el día del padre.
Lunes 18 de Marzo. 11:00 a 12:30

Edad: 4 a 12 años.   3 euros.
 

 
7 de Abril. 12.00 horas. Entrada gratuita.

ASIER MAIA ANABITARTE invita a los lectores de sus libros "BIZI HITZAK, 
VIDAS Y VENIDAS, barne bidaia literarioa" y "LEYENDO VIVO, el alma 

secreta de los libros" a realizar una lectura de sus textos, acunados por la 
guitarra o el piano. VIDAL SANTIAGO, también nos hablará de su libro 

"PARA EMPEZAR, desgarros y buenaventuras, una vida", o cómo se puede 
escribir a los 86 años. Después un pintxo y un vino para departir.

ASIER MAIA ANABITARTE invita a los lectores de sus libros "BIZI HITZAK, 
VIDAS Y VENIDAS, barne bidaia literarioa" y "LEYENDO VIVO, el alma secreta 
de los libros" a realizar una lectura de sus textos,acunados por la guitarra o el 
piano. VIDAL SANTIAGO, también nos hablará de su libro "PARA EMPEZAR, 
desgarros y buenaventuras, una vida", o cómo se puede escribir a los 86 años. 

Despues un pintxo y un vino para departir.
 

           
11 de ABRIL - TALLER DE COCINA

ShowCooking. Especial recetas San Prudencio.
Caracoles, volovanes de perretxikos y tarta San Prudencio

     11:30 a 12:30 horas.
Gratuito. Adultos.

          
                                  

TALLER PARA ADULTOS
Domingo 14 de abril. 10:00 h

Llaveros con telas y abalorios.
10 euros.

 
          CULTURA FRANCESA      14 Abril. 12:30 a 14:00. Gratuito.

Vous aimez la culture française? Rejoignez notre 
groupe de lectures et chansons pour parler, 

écouter et sentir la langue de Molière...
¿Os gusta la cultura francesa? Descubrid nuestro grupo de lecturas y 

canciones para hablar, escuchar y sentir la lengua de Molière.
 

          
                                  

        TALLER PARA TXIKIS.
Taller de cocina y manualidad. 2 en 1.

Caracoles para San Prudencio.
Ricos, ricos... !!!

26 de abril. 11.30 horas
A partir de 4 años. 2 euros por participante.

 
 

          
                                  

7 ABRIL  -  12:30  -  ENTRADA GRATUITA
ASIER MAIA ANABITARTE invita a los lectores de sus libros "BIZI HITZAK, VIDAS Y 
VENIDAS, barne bidaia literarioa" y "LEYENDO VIVO, el alma secreta de los libros" a 

realizar una lectura de sus textos, acunados por la guitarra o el piano. 
VIDAL SANTIAGO, también nos hablará de su libro "PARA EMPEZAR, desgarros y 

buenaventuras, una vida", o cómo se puede escribir a los 86 años. 
Después un pintxo y un vino para departir.           

          
                                  I CONCURSO DE MICRORRELATOS

Participantes: nacidos entre los años 2003 y 2008
Plazo de presentación: hasta el 12 de Mayo de 2019
Dos categorías: de 2003 a 2005 y de 2006 a 2008

Castellano o euskera
Premios: un libro y 50 euros en un vale, para cada categoría

Solicita las bases a: diego.arlekinvitoria@gmail.com       
          

                                  


