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Marzo 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 CUBO DE RUBIK
¿Sabes montarlo? ¿Quieres aprender?  Te enseñamos !!!
Domingos 31 de Marzo y 7 de Abril. 11:30 a 13:30 horas.

20 euros (incluye cubo). De 8 a 99 años.
          

                                  

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.
 

8 de Marzo Dia Internacional de la Mujer - Emakumearen nazioarteko eguna
        Paro a la mañana (cerrado). De 12:00 a 12:30 horas. Lectura manifiesto.

Paro a la tarde (cerrado). De 19:00 a 20:00 horas.
Durante todo el día proyectaremos en la TV de nuestro escaparate

imágenes de las pancartas de las últimas manifestaciones.
 

PROYECCION DE CORTOS INFANTILES-JUVENILES
Domingo 24 de Marzo. De 12:00 a 13:15 horas

Menores de 8 años, acompañados de un adulto. 2 euros por persona.
Selección de cortometrajes, para el público infantil y para toda la familia.

Los cortos seleccionados son para divertirse y para trabajar la educación en 
valores. Divertirse y aprender a la vez.

 
 
 

       TALLER DE NUTRICION JUVENIL
Domingo 10 de Marzo.

11.00 a 12:00 horas. Gratuito.
  Buenos hábitos alimentarios. ¿Qué ventajas tiene?

Dirigido a jóvenes de 10 a 16 años
 
 
 

           CLUB DE LECTURA ADULTOS                
21 de Marzo. 8 de la tarde. 

 Libro elegido: "Aguilas y cuervos".
Con Marta Extramiana.              

                                  


