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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

Noviembre 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.
 

           
ANIMACIÓN A LA LECTURA INFANTIL - LECTURA EN FAMILIA

¿Quieres fomentar el hábito de la lectura en tus hijos, 
mientras pasas un rato en familia?

Edad: 3 a 6 años.    5 euros por familia
Viernes 22, de 17:45 a 18:30 horas.

 
          

                                  TALLER PARA ADULTOS
Domingo 24. 10:00 a 12:00 h

Flores de tela.
12 euros por persona

 
          ARDOARABA 2019

28 Noviembre. Cata de vino de Rioja Alavesa.
18:30 a 19:30 h. Gratuito.

3 y 4 Diciembre. 17:00 a 20:00.
Reserva tu cita. Te mostramos todas nuestras novedades

para Navidad (juegos, regalos, libros...) acompañados de un vino !!!
 
 
 

          
                                  

       
CLUB DE LECTURA

 
28 de Noviembre. 20:00 horas.  

              Libro elegido: "Persepolis"              
Con Marta Extramiana.

 
 

          
                                  

Martes 12 de Noviembre
 

19:00 a 19:45 h. En arlekin. Charla. Tipos de café, cultivo, recolecta...
19:45 a 20:30 h. En Cafetería Haritzak. Degustación.

Apúntate !!!        Plazas limitadas.       Gratuito.
 

          
                                  TALLER DE LETTERING

Dos sesiones: miércoles 20 y miércoles 27
18:00 a 19.30 horas

50 euros. Incluye 12 rotuladores de lettering y cuaderno 
Jóvenes a partir de 12 años y adultos.  

          
                                  


