Programación para público familiar
Viernes 20 septiembre:

Viernes 27 septiembre:

18:30 -20:00h

18:00 -20:00h

EN LOS CUENTOS ME ENCUENTRO*, taller de cuentos contados y
dialogados con Pep Durán. Un viaje a nuestro bosque interior para
conectar con la capacidad para comunicarnos acompañados por el
trajinante de cuentos. Aforo máximo 80 personas

TALLER DE TÍTERES* con Paco Paricio (Titiriteros de Binéfar).
Juegos, cantos y divertimentos nos enseñan a hacer teatro, creamos un muñeco y aprendemos a darle vida con voz y movimiento.

Sábado 21 septiembre:

Sábado 28 septiembre:

12:00 -13:00h

11:00 -14:00h / 17:00 -20:30h

DE PEQUEÑO YO QUERÍA SER PIRATA*, cuentos contados y dialogados con Pep Durán. Cómo sería ser pirata en un bosque…
¿conoces a alguno?, lo vamos a imaginar.

MERCADO DE LIBROS, unas librerías amigas nos ofrecen una
selección de lecturas exquisitas para llevar y degustar en casa
o en los bosques.

Aforo máximo 80 personas. Lugar: Los Huertos de la Laguna

12:00 -13:30h

18:30 -20:00h

UNA CABAÑA EN EL BOSQUE*, taller de experimentación en la naturaleza desde lo artístico y lo literario con Equipo Zarándula. ¿Podemos
trasladar las rutinas y las herramientas, que habitualmente usamos
para activar la mirada al objeto artístico, también hacia la naturaleza?
Aforo máximo 40 personas. Lugar: Ecosistemas de paisaje. Encinares

Domingo 22 septiembre:
12:00 -13:30h

EL BOSQUE DE AFUERA*, taller con libros en la naturaleza con Equipo
Zarándula. Una invitación a descubrir literatura en el paisaje, nos
detendremos a contemplar y crearemos con materiales encontrados.
Aforo máximo 40 personas. Lugar: Ecosistemas de paisaje. Encinares

* Público familiar, recomendado mayores de 4 años. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Inscripciones media hora antes de cada sesión.

Del 17 de septiembre hasta el 25 de octubre
Visitas animadas a las exposiciones LINA. Público familiar, escolares y grupos concertados
(concertar cita con el personal del PRAE)
Del 19 de septiembre hasta el 25 de octubre
Exposiciones Bosque de libros, libros de bosques.
Una muestra de libros infantiles y juveniles sobre bosques y árboles

www.praecyl.es
Lugar: PRAE C/ Cañada Real, 306 | 47008 Valladolid | Tf.: 983 379 714

Aforo máximo 40 personas. Lugar: Salón de actos

PASACALLES MEDIEVAL (Titiriteros de Binéfar). Fiesta con
música, romances, polichinelas y malabares que recorrerá las
instalaciones del PRAE y animará nuestro mercado de libros.
Para todos los públicos

18:30-20:00h

EL HUERTO EN MINIATURA*, taller de lectura y naturaleza con
Ana Cadrecha. El huerto, mirado de cerca, es un bosque frondoso y asombroso. Nos deleitamos en lo diminuto a través de
lecturas muy sugerentes. Aforo máximo 30 personas. Lugar: Ecosistemas de huerto

Domingo 29 septiembre:
11:00 -14:00h

MERCADO DE LIBROS Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS

12:00 -13:30h

POMELO*, taller de lectura en la naturaleza con Ana Cadrecha.
Si ya conoces a Pomelo, querrás jugar con él, si no lo conoces,
no te lo puedes perder. Aforo máximo 30 personas. Lugar: Ecosistemas de huerto

