Jueves, 8 de Enero
ARTE EN CUELQUIER PARTE

¿Sabes? El arte no sólo se encuentra en los museos, muchas de las
cosas que te rodean son arte o se relacionan con él: las ilustraciones
de un libro, las reproducciones de cuadros que cuelgan por el pasillo
de tu casa, las vallas publicitarias, las esculturas que adornan un
parque cercano, el diseño de una camiseta, etc. Sin embargo, el
problema es... ¿lo apreciamos? ¿Por qué nos gusta tanto el arte?
¿Qué es y para qué sirve?

Jueves, 15 de Enero

EL MAGNÍFICO CIRCO DE LOS
CUENTOS

Contamos: La bruja colorea, Frederick y
Casi
Recomendamos:

¡Mamá, mi pez se muere! ¡Corre!, se muere
de aburrimiento, mi querido León.
La Mamá miró a Adrián, cerró los ojos, volvió
a abrirlos... Sonrió:
–¡Tienes que darle un poema inmediatamente!
Y se marchó a su clase de trombón.

Esta es la historia de todos los colores, del Rojo, Azul, Amarillo,
Naranja, Verde, Violeta, Blanco, Negro y Marrón.
Cada color es distinto. Algunos están relacionados amistosamente
entre sí, otros no se soportan.

Jueves 22 de Enero
"ZYRIAB,UN MÚSICO DESCONOCIDO" Cuento y actividades
especiales en torno a este artista persa del siglo VIII que
desde niño fue un virtuoso del laúd y trajo a nuestra cultura
muchas otras cosas.

Cuentacuentos:
Enero 2015

Cuentos con arte

Jueves 29 de Enero
LAS MENINAS: CUENTOS DE PRINCESAS TRAVIESAS

Viernes 30 de Enero
CUENTACUENTOS EN INGLÉS. The Not-So PERFECT
PENGUIN

Todos los niños tienen un artista dentro y una inmensa capacidad de crear y
deleitarse con la contemplación de obras de arte y la escucha de piezas
musicales. El estímulo de los sentidos desde los primeros años favorece la
creatividad. A través de la lectura de libros de arte y de música el niño se
introducirá de forma mágica en el mundo de los cuadros, las esculturas, los
objetos y los espacios arquitectónicos, se despertará en él una gran capacidad
de observación y una gran sensibilidad artística. Os ofrecemos una selección
de libros para aprender a mirar, libros que hablan de colores y de pintores
famosos, de instrumentos musicales, libros para viajar, en definitiva libros
que estimulan los sentidos.

Te esperamos todos los jueves a las 18.00 horas en la sala infantil.

