“DÍA DE LAS RANAS” EDICIÓN CERVANTES 2 DE ABRIL

Programa de actividades infantiles
-TALLER de creación de aceites aromáticos para los peques en Siluro Concept (cervantes 3)

-TEATRO INFANTIL en los Rosales a las 17.00h y a las 18.00h (Echegaray 17)
-REGALO DE UN MOLINILLO DE VIENTO para los pequeños que se acerquen a la Droguería-Perfumería Castillo
(fúcar 16)

-DEGUSTACIÓN de pasteles y galletas caseros en Le Moulin 10h-15h (fucar 22)

-TALLER DE DIBUJO con modelo en vivo, inspirado en la obra Los Baños de Argel de Miguel de Cervantes en el
taller la Griega de 5 a 12 años y de 11 a 12h. Oferta especial Día de las Ranas 5€. Imprescindible reservar con
antelación en: carmenlagriega@gmail.com o 655174359 (fúcar 4)

-JUEGO con tapas y aperitivos en inglés: Can I have an apperitivo, please? En Hobby Languages de 10h-14h
(huertas 18)
-En restaurante Laverónica los niños disfrutarán de un MENÚ INFANTIL a la vez que CONFECCIONARÁN UN
ELEMENTO TÍPICO DE LA ÉPOCA y se les irá leyendo diferentes partes del Quijote. Además, al terminar de comer
PREPARARÁN EL POSTRE a sus padres con mazapán y hojaldre. Todo estará monitoreado por una docente y su
ayudante que cuidarán de los niños y harán de este rato, una experiencia única para ellos. Y los papás podrán
disfrutar de una comida tranquila. (moratín 38)
-ACTIVIDAD INFANTIL MUSICAL en Kamchatka Magic Toys a las 12,30 (san agustín 18)

-EXPOSICIÓN de páginas del libro cómic “Cervantes, la ensoñación del genio” en Dibbuks (san pedro 20)

-TALLER DE MANUALIDADES “Viste al Quijote” en la Librería La Sombra a las 12.30h (san pedro 20)

-MERIENDA DE CHOCOLATE CALIENTE con dulces de hojaldre en la cafetería Érase una vez de 16h a 19,30h
(san pedro 22)

-CUENTACUENTOS con diferentes autores y una gran fiesta por su 18º aniversario en Espacio Kalandraka (santa
maría 16 bajo)

-CONOCE AL QUIJOTE POR EL BARRIO DE LAS LETRAS. Dos actores, caracterizados como Don Quijote y Sancho
Panza, a lomos de sus respectivas monturas, pasearán por el Barrio de la Letras recreando algunos pasajes del Quijote.

-CONVIÉRTETE EN EL QUIJOTE. Photocall para fotografiarse como Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y como el
propio Cervantes en varios lugares del Barrio
Lugares: San Agustín con Lope de Vega, San Pedro con Almadén y Huertas con León
Fotografíate también con los personajes bioquijotescos en La Biotika (amor de dios 3)

-REPRESENTACIÓN TEATRAL CALLEJERA de algunas de las piezas cortas más conocidas de Cervantes
(entremeses): El Retablo de las maravillas, El viejo celoso y El juez de los divorcios en varios puntos del Barrio de la
Letras.
Lugares & Horarios:
León con Prado (12h), Lope de Vega con Quevedo (12,30), Moratín con San José (13h), Plaza del Ángel (13,30),
Almadén con Fúcar (14h), Plaza Matute (15h)

