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Cómo EntrEnar a tu Dragón
¡una Historia sorprendente!

bienVenidoS 
al Cine ...
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taller de manualidadeS de 
Cómo EntrEnar a tu Dragón y desdentao

Nuestra próxima tarde de cine va a estar 
dedicada a la saga de Cómo entrenar a tu 
dragón. Si no os queréis perder las aven-
turas de estos vikingos y sus dragones, no 
faltéis a nuestra sesión de cine. Además, en 
nuestro taller de manualidades podréis crear 
vuestro propio dragón.

¡Os esperamos!

y a nueStro 
taller...

Sábado, 6 de marzo,
a laS 17:00, 
en la Sala 4
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller de manualidadeS

para Celebrar el día del padre

En este taller los más pequeños van a poder 
realizar manualidades variadas para poder 
felicitar a sus padres en su día. Podrán di-
señar y decorar tarjetas de felicitación, crear 
marcos de fotos para tener siempre presen-
tes sus mejores recuerdos y muchas cosas 
más. Este será un taller perfecto para crear el 
mejor regalo para el mejor papá del mundo. 

¡Os esperamos!

VierneS, 
12 de marzo,

a laS 17:30, en el 
Salón Climatizado
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taller para 
pequeñoS 
artiStaS ...
taller para pequeñoS artiStaS
pintura GrieGa

Este mes de marzo continúan nuestros talle-
res para pequeños artistas. Este mes los más 
pequeños de la casa podrán pintar como los 
antiguos griegos. 

¡Os esperamos!

VierneS, 
19 de marzo,

a laS 17:30, en el 
Salón Climatizado
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller de manualidadeS

para Crear tu propia pizarra deCorada

Este mes de marzo vamos a dedicar uno 
de nuestros talleres de manualidades a 
crear una pizarra de cartulina. Los más 
pequeños de la casa van a poder desa-
rrollar toda su creatividad decorando su 
pizarra con todo lo que se les ocurra, di-
bujos, mensajes y mucho más. 

¡No os lo perdáis!

VierneS, 
26 de marzo,

a laS 17:30, en el 
Salón Climatizado
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el arte noS 
rodea ...
ViSita Guiada a la 
zaraGoza de FranCiSCo de Goya
Este mes de marzo vamos a conocer la Za-
ragoza de Francisco de Goya. El pintor de 
Fuendetodos es un aragonés ilustre y un ge-
nio universal del arte, por ello, no podemos 
dejar de conocer el legado que nos dejó en 
Zaragoza. Vamos a visitar los lugares en los 
que vivió y desarrolló su obra, además de 
conocer a sus contemporáneos, todo ello, 
paseando por las calles de nuestra ciudad.

Vamos a acompañarnos del célebre pintor 
para que nos guíe por el siglo XVIII y XIX za-
ragozano y nos dé su opinión sobre la polí-
tica, la economía y la sociedad de su épo-
ca con su aguda y descarnada mirada de 
la realidad.  Si queréis conocer más sobre 
Francisco de Goya, su vida y su obra, no po-
déis perderos esta visita.

 ¡Os esperamos! 

Sábado 
27 de marzo, 
10:00 a 11:30 

(adultoS) 
y 11:45 a 13:00 

DEsCubrE juganDo 
la ZaragoZa DE 

FranCisCo DE goya 
(FamiliaS).
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