
Día de la Familia

JUEGOS  

TRADICIONALES

10 ¡MÚSICA MAESTRO!

11

08

01

30
¡A LA CAZA 

 DEL TESORO!

   ¿Recuerdas a que jugabas cuando 

eras un niño y la tecnología no 

invadía nuestras vidas? 

Talleres, hinchables, juegos de 

madera .... ¿Te lo vas a perder?  

¿Te has parado a pensar cuantas 

veces al día oyes música sonar? 

Ven a hacer música con nosotros.  

Talleres musicales, hinchables, 

espectáculo, payasos... 

¡Que no te lo cuenten!  

¡Empieza tu verano de una 

forma diferente 

y muy refrescante 

¡VEN A LA FIESTA DEL AGUA! 

Discomóvil, pistas de 

aquaplaning,... y un sinfín de 

diversión. 

¿ Quieres sentirte como un 

auténtico pirata? 

 Gynkana al más puro estilo 

"Barba Roja", talleres, almuerzo,...  

¡Ven a pasar un día diferente!

¡Hola Verano!

MARZO

ABRIL

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

¿Te imaginas poder disfrutar de 

infinitas actividades en familia? 

¡¡¡ ROBIN HOOD !!!

Parc de la Creativitat 

de 10:00 a 14:00 Horas

Parc de la Creativitat 

de 10:00 a 14:00 Horas

Inicio del Paseo Marítimo 

Infanta Elena

Parc de la Creativitat 

de 17:00 a 21:00 H

Parc de la creativitat 

de 10:00 a 14:00 Horas

(Playa Arenal-Bol)

De 10:00 a 14:00H

  Ven a disfrutar de un día lleno 

de aventuras acompañado de  

Robin Hood y sus amigos.   

Talleres, globoflexia, magia, 

payasos.... y muchas sorpresas 

más.     

¡No te pierdas nada!  

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo

Domingo



Espectáculos 

Infantiles
CUENTACUENTOS 

Almudena Francés

6 DANI MIQUEL I ELS 

MA·ME·MI·MO·MÚSICS. 

10

18

03

01 PIXELADOS

  Viure mil aventures, navegar 

 sense parar. Conèixer 

personatges, que no podràs 

oblidar. La vida és una festa, 

benvinguts a viatjar. Així que 

tots i totes anem a cantar. 

Mia le tiene miedo a casi todo. 

 Un día se imagina a Frida, su 

nueva amiga invisible. Junto a ella 

puede hacer frente a sus temores.  

Con la APP "Invisibles"  podréis 

interactuar con  vuestro amigo 

invisible y disfrutar con juegos 

relacionados al espectáculo. 

     Un grupo de amigos 

encuentran un videojuego en un 

desván.  Cuando lo prueban son 

teletransportados a un mundo de 

píxeles donde todo es posible. El 

malvado Capitán Graham los 

pone a prueba con distintos 

niveles. 

ZOO

MAYO

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 En lo más profundo de la jungla, 

unos intrépidos y chiflados 

exploradores afrontan la más 

insensata de las aventuras. Aves, 

mamíferos, reptiles e insectos se las 

arreglarán para hacer la vida 

imposible a los héroes de la 

expedición.  

¡Que comience la aventura! 

INVISIBLES 

Biblioteca Municipal  
"Joanot Martorell" 

17:30 Horas

Auditorio Casa de Cultura 

Jaume Pastor  i Fluixà.  

21:00 Horas

Teatro Odeón 

Casa de Cultura 

 Jaume Pastor i Fluixà 

17:00 Horas      

Auditorio Casa de Cultura 

Jaume Pastor  i Fluixà 

19:00 Horas

Animación lectora en la 

Biblioteca. 

Sesión de cuentos, muy 

participativa, 

dirigida al público 

familiar 

Auditorio Casa de Cultura 

Jaume Pastor  i Fluixà 

19:00 Horas

Teatro

Teatro

Teatro

Espectáculo musical en Valenciano

Jueves

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado


