AL JARDÍN EN FAMILIA - DOMINGO

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Inscripciones hasta: 11 Abril 2014

TALLERES PARA PADRES E HIJOS
DÍA: 13 ABRIL 2014
HORARIO: domingo, de 11 a 13h
DIRIGIDO A: familias, tanto adultos como a pequeños. Los niños de entre 6 y 11 años deberán ir acompañados
al menos de un adulto.
PRECIO: 5€/persona
Continuamos en el Botánico con los fin de semana en familia. Una nueva propuesta del Gabinete de
Didáctica donde padres e hijos podrán compartir una experiencia conjunta en contacto directo con la
naturaleza. Talleres temáticos que hasta el mes de junio nos adentrarán en el mundo de la jardinería, las
plantas aromáticas, la cosmética natural o los usos de las plantas. Actividad práctica que complementaremos
siempre con una visita guiada por el Jardín para disfrutar del paisaje estacional del Botánico.
En abril, con la llegada de la primavera a nuestro Jardín, nos centraremos en las plantas aromáticas.
Primero visitaremos las colecciones de plantas más importantes del Botánico haciendo hincapié en nuestro
encantador rincón dedicado a las especies aromáticas y medicinales. Y después un taller práctico donde
podremos observarlas al microscopio y oler muestras de diferentes esencias naturales. Además, realizaremos
un anti-polillas natural con una bolsita de planta seca que podremos traernos a casa.
INFORMACIÓN:
Ante cualquier duda o para ampliar la información sobre el taller podéis poneros en contacto con el Gabinete de
didáctica en el Tel. 963156818.
MATRÍCULA:
Se puede reservar plaza a través del formulario de inscripción de esta sección, llamando al teléfono 96 315 68
16, de lunes a viernes de 10 a 14h, o enviando un e-mail a cicbotanic@uv.es con los siguientes datos: nombre y
apellidos, NIF y un teléfono de contacto. Una vez se reciba la de aprobación de matrícula, se debe realizar el
pago a través de Bankia, en el número de cuenta 2038-9651-69-6000157596. Después hay que hacer llegar
al Jardín una copia del justificante con el nombre del alumno, por fax (96 315 68 26), correo (Jardín

Botánico-Cursos, C/Quart 80. 46008, Valencia), correo electrónico (cicbotanic@uv.es ) o en persona (en
recepción).

HERO CITY VALENCIA

Eventos y juegos infantiles
Juegos infantiles, marionetas, musicales, teatro de guiñol, cuentacuentos, pintacaras, talleres
educativos y todas las actividades que puedas imaginar dirigidas a los más pequeños de la
casa. Los sábados por la tarde y los domingos por la mañana vuelve a disfrutar del mejor ocio
de la mano del Club Sonrisa.Démosle la bienvenida a la primavera con una gran variedad de
espectáculos y planes para niños y padres. ¡Además, son gratis! ¿Quieres saber dónde
encontrar los mejores planes con niños en Valencia? Heron City es tu lugar.

AGENDA EVENTOS Y JUEGOS INFANTILES ABRIL
LA FIESTA DE LA PRIMAVERA
CUENTACUENTOS:
RAPÓNCHIGO Y RICITOS DE ORO
Sábado 05/04/2014 a las 18:00h
Filomena se verá obligada a ayudar a la Bruja
Destruyecuentos a hacer desaparecer el clásico infantil.
Pero Rapónchigo ¡necesita vuestra ayuda!
No está dispuesto a dejar que la bruja
se salga con la suya.

Días 26, 27, 28 de abril
Celebra la llegada de la primavera con un fin
de semana lleno de eventos, musicales y
actividades para los más pequeños.

TEATRO DE MARIONETAS: TITANIA, UNA
ALIENÍGENA SUPER STAR
Domingo 06/04/2014 a las 12:30h
¿Cuál sería la reacción de unos personajes medievales si,
de repente y sin previo aviso, aterrizara una nave espacial
tripulada por una reina... alienígena? Descubrirán que,
Más información a continuación:
después de todo, no
son tan diferentes entre ellos.

CUENTACUENTOS: LOS ONIRONAUTAS:
EL MAPA
Sábado 12/04/2014 a las 18:00h
Espectáculo musical para toda la familia. El cuentacuentos
donde los cuentos cantan. Martina y Matienzo te traen un
montón de
cuentos-canción para que cantes, bailes, hagas palmas y te
rías un montón.

TEATRO DE OBJETO: EL PATITO FEO
Domingo 13/04/2014 a las 12:30h
Es verano y en el corral se espera con atención
la llegada de los nuevos polluelos ¡El momento
por fin ha llegado! Todos consiguen salir
sin problemas menos uno... ¡¡¡un huevo
se niega a romper su capa protectora!!! Una divertida y
emotiva historia narrada con delicadeza que no nos dejará
indiferentes.

TALLER DE CARAHUEVOS MULTIGESTO
Viernes 18/04/2014 a las 18:00h

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL: NUNCA
JAMÁS, EL RESCATE DE CAMPANILLA
Sábado 16/04/2014 a las 18:00h
Espectáculo de teatro, danza y música donde
podrás descubrir un lugar de sueños imposibles, aventuras
sinfín y de sorpresas que confunden realidad con fantasía.
Una isla repleta de misteriosas historias, el lugar donde
viven las hadas y mora el temido capitán pirata James
Garfio y también el escondite del niño que se negó a
crecer: el hogar de Peter Pan.
Conoce todos los detalles de esa fantástica isla: la laguna
de las sirenas, el campamento de los indios, la cueva de los
piratas, la roca de la calavera. Y también el mismísimo
escondrijo de los niños perdidos: el árbol ahorcado.
Vuelve a ser un niño junto a los más pequeños y disfruta de
la libertad de la imaginación ¡ah! y recuerda bien el
camino… " la segunda estrella a la derecha…".

Dibujarás caras con gestos de alegría, sorpresa, enfado…
Dale tu toque
personal y convierte un huevo en una
cara casi de verdad.

PINTACARAS
Sábado 26/04/2014 a las 19:00h

CUENTACUENTOS: RAPÓNCHIGO Y
EL CUENTO DE LOS CUENTOS
Sábado 19/04/2014 a las 18:00h

CUENTACUENTOS: LA RATITA PRESUMIDA
Domingo 27/04/2014 a las 12:30h

Conviértete en tu personaje favorito de la mano de nuestros
profesionales pintacaras.

TEATRO DE MARIONETAS: ¡CALLA!,
¡NO DIGAS NADA!
Domingo 20/04/2014 a las 12:30h

La ratita busca a un amiguito especial entre todos los
animales. ¿A quién escogerá? ¿Al más limpio, al más
ordenado, al que mejor come o al más educado? A través
de una fábula y aprovechando la empatía que tienen los
animales con los niños, se tratan temas como el aseo
personal, los modales en la mesa y la limpieza. Además
nos alejamos del final tradicional y proponemos un final
más alegre destacando la igualdad de género.

El espíritu del bosque advierte al bufón Alcachofo que la

CONCURSO DE PINTACARAS PADRES E HIJOS

¿Te animas a hacer tu propio títere? En este taller
prepararemos títeres de dedo con forma de conejo. Ven y
personaliza
el tuyo.

bruja Brújula vuelve
a la carga. Éste le encargará la misión
de averiguar cuáles son sus intenciones.
Para ello tendrá que tener mucho
cuidado con ella pues, nada es lo que parece ser...

TALLER DE MONAS DE ARCILLA
Lunes 21/04/2014 a las 18:00h
Crea tu propia mona de Pascua con
arcilla. Este material te permitirá hacer ormas originales
para tu mona de
Pascua. Eso sí, no faltará el huevo
para darle su toque final.

Domingo 27/04/2014 a las 18:00h
¿Tu papi o tu mami son unos artistas? ¡Que lo demuestren!
Bajo las directrices artísticas de profesionales pintacaras,
tus padres tendrán que hacer una obra de arte contigo. Y si
sois los ganadores podrás ganar premios sorpresa.

PINTACARAS
Lunes 27/04/2014 a las 18:00 h
Conviértete en tu personaje favorito de la mano de nuestros
profesionales pintacaras.

