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MADRID PARA NIÑOS
BIBLIOTECAS DE CINE: VIVA LA MÚSICA
Proyección de cine de animación para hacer disfrutar a grandes y pequeños con
canciones y bandas sonoras que refuerzan las historias narradas.
Lugar: Biblioteca Pública Villaverde María Moliner (c/ Villalonso 16, Madrid)
Fecha: 2 de marzo (18:00h)
Precio: gratis
Leer más>>

CUENTOS CON LA COMPAÑÍA DE TEATRO Y MÚSICA ZAGUÁN
¡Abrid bien los ojos y las orejas!, y… ¡cuidado! el placer de escuchar un buen cuento

despierta un apetito feroz que solo puede calmar la lectura de más y más cuentos.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal La Chata (Calle General Ricardos, 252)
Fecha: 2 de marzo (18:00h)
Precio: gratis
Leer más>>

“EL PRINCIPITO”, DE MARK OSBORNE
Una adaptación del clásico El principito, un viaje mágico y emocional en el que lo esencial
sigue siendo invisible a los ojos.
Lugar: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2. Madrid)
Fecha: 3 de marzo (12:00h)
Precio: 3€
Leer más>>

CUENTOS BUFONESCOS CON JUAN GAMBA
Relatos europeos, africanos y americanos mezclados con humor y participación, en el cual
el narrador se desdobla en mil personajes, divirtiendo a pequeños y grandes por igual.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal Francisco Ibáñez (Calle de Mantuano, 51)
Fecha: 6 de marzo (18:00h)
Precio: gratis
Leer más>>

DESCUBRE LAS AVES EN INVIERNO
Itinerarios Ornitológicos (9:30 a 12:30h)
 Parque Felipe IV - Valdebebas (3 de marzo)
 Dehesa de la Villa (3 de marzo)
Talleres de anillamiento científico (9:30 a 12:30h). A partir de 7 años.
 Casa de Campo (3 de marzo)
 Monte de El Pardo (4 de marzo)
Yincana de las aves (9:30 a 12:30h). A partir de 7 años.
 Parque del Oeste (4 de marzo)

ACTIVIDADES FAMILIARES
 El Retiro: Taller de fauna infantil (4 de marzo de 11 a 12:30h)
 Parque Juan Carlos I: Aprende a identificar aves (4 de marzo de 11:30h a 13h)
 Casa de Campo: Taller Balcón comestible (4 de marzo de 11:30 a 13h)
Fecha: consultar programa
Precio: gratis
Leer más>>

CONCIERTOS INFANTILES B MINÚSCULA
La fundación SGAE organiza una serie de conciertos en directo de géneros como el rock, el
folk, el swing o el pop también pueden hacer disfrutar a los más pequeños.
Lugar: Sala Berlanga (c/ Andrés Mellado, 53)
Fecha: 4 de marzo (12:00h)
Precio: 3€
Leer más>>

PUNTO DE CUENTO
Una serie de talleres conforman un programa de narración para bebés de seis meses a
tres años para crear experiencias increíbles en torno a la lectura mediante libros y música.
Lugar: Matadero (Paseo de la Chopera, 14)
Fecha: hasta el 9 de marzo (12h)
Precio: 7€ (inscripción previa)
Leer más>>

MADAGASCAR
Los personajes de DreamWorks más taquilleros de las películas sobre los animales del zoo
de Nueva York, serán los protagonistas de un musical exuberante y brillante.
Lugar: Teatro Fígaro (Calle Doctor Cortezo, 5 – Madrid)
Fecha: hasta el 31 de marzo
Precio: desde 15€
Leer más>>

