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¡Canta!
un musiCal muy bestia

bienVenidoS 
al Cine ...

Sábado, 
7 de mayo, 

a laS 18:00,
Sala 4
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taller de manualidades de 
¡Canta!

Nuestra próxima tarde de cine va a estar de-
dicada a ¡Canta!. Vamos a ver la primera pe-
lícula de la saga llena de estupendas cancio-
nes y divertidas aventuras y a disfrutar de un 
taller de manualidades sobre nuestros per-
sonajes favoritos. Si queréis pasarlo genial 
con esta película musical con personajes sin 
igual.

¡Os esperamos!

y a nueStro 
taller...
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller de manualidadeS

para Crear CarpaS de papel

El primer taller de manualidades del mes de 
mayo va a estar dedicado a los Koinobori, 
mangas de viento que tienen apariencia de 
carpas. Los japoneses las cuelgan como de-
coración en el Día de los Niños que se cele-
bra el 5 de mayo. En nuestro taller vamos a 
poder crear nuestras propias carpas llenas 
de color para celebrar ese día 

¡Os esperamos!

VierneS, 
6 de mayo,

a laS 18:00, en el 
Salón Climatizado
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taller de manualidadeS para
Crear barquitoS de CorCho

Este mes de mayo continuamos nuestros 
talleres de manualidades con muchas pro-
puestas nuevas y divertidas. En este, los 
más pequeños de la casa podrán crear sus 
propios barquitos de corcho. 

¡Os esperamos!

VierneS, 
13 de mayo,

a laS 18:00, en el 
Salón Climatizado

manualidadeS 
para loS máS 
CreatiVoS ...
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manualidadeS 
para loS máS 

CreatiVoS ...
taller de manualidadeS

para Crear marCapáginaS de madera

En este taller los más pequeños 
van a poder crear sus propios mar-
capáginas de madera para deco-
rarlas depués como más les guste y 
no perderse nunca leyendo. Así po-
drán tener una pieza especial para 
disfrutar de sus libros favoritos.

¡Os esperamos!

VierneS, 
20 de mayo,
a laS 18:00, 
en el Salón 
Climatizado
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taller de manualidadeS para
Crear una oruguita Comilona

manualidadeS 
para loS máS 
CreatiVoS ...

En este taller los más pequeños van a po-
der crear una oruguita muy comilona. Van a 
constuir una oruguita que se moverá por una 
hojita para comer. Va a ser una manualidad 
muy divertida. 

¡Os esperamos!

VierneS, 
27 de mayo,

a laS 18:00, en el 
Salón Climatizado
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el arte noS 
rodea ...

zaragoza y 
SuS doS CatedraleS

Este mes de mayo nuestro Club Cultural Ve-
necia nos propone conocer la historia de Za-
ragoza y de sus dos catedrales. En esta visi-
ta vais a poder descubrir un hecho curioso y 
único como es que nuestra ciudad tenga dos 
catedrales y todo lo que ello conllevó a lo lar-
go de los siglos. Además vamos a poder vi-
sitar ambos edificios, la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar y la Seo del Salvador. 

Tendremos una primera visita guiada para 
adultos de 10:00 a 11:30 y una segunda para 
familias con cuadernillos didácticos para los 
más pequeños de la casa de 11:45 a 13:00.

¡Os esperamos!

Sábado 
21 de mayo,

10:00 a 11:30 
(adultoS) 

y 11:45 a 13:00 
deSCubre jugando 

zaragoza y SuS 
doS CatedraleS 

(FamiliaS).
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Club Cultural VeneCia
www.stadiumvenecia.com/club-cultural/
cultura@stadiumvenecia.com

StadiumVeneCia
www.stadiumvenecia.com
info@stadiumvenecia.com

S T A D I U M
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