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TALLER DE LETTERING
JUEGOS EN FAMILIA
Dos sesiones: miércoles 20 y miércoles 27
18:00 a 19.30 horas
17.00 HORAS
50 euros. Incluye 12 rotuladores de lettering y cuaderno
Jóvenes a partir de 12 años y adultos.

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
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para hablar, escuchar y sentir la lengua de Molière.
CLUB DE LECTURA
TALLER PARA LOS TXIKIS
Postal pop-up, para el día del padre.
28 de Noviembre. 20:00 horas.
Lunes 18 de Marzo. 11:00 a 12:30
Libro elegido: "Persepolis"
Edad: 4 a 12 años. 3 euros.
Con Marta Extramiana.
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