
hola Bebé:

Programación.

 

 

 
 

6-7 de aril 2019

Museo Memoria

de Andalucía

Experiencias

para

compartir

en familia

6-7 abril 

2019



SÁBADO 6 ABRIL

 

11:30-12:15

 

·       Disciplina Positiva. Clínica Bonadea. Sala Aldo

Descripción: La disciplina Positiva es un método educativo basado en el 

respeto mutuo, donde la firmeza y la amabilidad son las bases en las que se 

sostiene. Otra forma de educar que se aleja de todo método punitivo, es 

decir, aquello que hiera, dañe, humille o avergüence al niño y por tanto lo 

perjudique a largo plazo. Descubriremos un nuevo camino para educar sin 

gritos, castigos o premios , que lleva la calma a los hogares y escuelas, 

desarrollando habilidades de vida en los niños/as que les permitirán ser 

felices y adaptados en sociedad.

Dirigido a: familias y educadores

 

·       Los cuatro elementos. Escuela infantil Patosuca. Sala Clío

Descripción: recorreremos en familia los 4 elementos naturales. Agua, 

tierra, aire, fuego y el pato que es el “flow” ;). Una actividad sensorial libre 

y con elementos naturales para experimentar junto a tu bebé.

Dirigido a: bebés de 0 a 3 años acompañados de un adulto.

 

 

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños 

desde los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar 

mediante texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y 

el valle en una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

·       Nube de valores. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Queremos inaugurar la Feria Little con una actividad que la 

consideramos muy importante, ya que desde pequeños tenemos que 

inculcar valores a nuestros niñ@s, y ellos también necesitan conocer cuales 

son los valores que quieren tener más presente en su vida para así poder 

practicarlos.

Dirigido a: Niñ@s de 2 a 6 años.



12:00-12:45   
 
·       Cuentacuentos La oruga glotona. Museo Memoria de Andalucía. Sala 3
Descripción: Un clásico de la literatura infantil donde aprendemos los días de la 
semana, los números hasta el 5, el nombre de algunos alimentos y el ciclo de vida 
de la oruga. De una forma teatralizada, aprenderemos juntos toda la magia que se 
esconde en la naturaleza, esa que hace crecer a una pequeña oruga hasta 
convertirla en una vibrante mariposa. ¡Volemos juntos!
Dirigido a: todos los públicos
 
12:30-13:15     
 
·       Club de lectura Boops Reads. Aprender inglés a través de la lectura. Librería 
Boops. Sala Aldo.
Descripción: Boops nos cuenta cómo funcionan sus BoopsReads, para acercar a 
l@s niñ@s al inglés a través de la lectura, la creatividad, el juego y la familia. 
Boops cree que para que los peques aprendan y se interesen por el inglés, hay 
que exponerles al idioma en diferentes facetas de su vida cotidiana, y cree que 
esta exposición también debe ir ligada a las actividades en familia. Utilizaremos el 
libro “Leaf” de Sandra Dieckmann, que nos acerca de una manera muy simple y 
maravillosa a dos temas de rabiosa actualidad, la tristeza de la soledad por el 
miedo de los demás a lo desconocido, y el cambio climático. Boops nos contará 
en esta charla su visión de cómo debemos y cómo NO debemos enfrentar a 
nuestros hijos a un aprendizaje que es  fundamental para el desarrollo de su 
futuro.     
 
Dirigido a: familias
 
·       Desayuno musical. Gorgoritos, música, arte y educación. Sala Clío
Descripción: Disfruta, siente, conecta y crece con tu bebé en nuestro delicioso 
desayuno musical donde descubriremos músicas del mundo acompañadas de 
materiales y texturas con las que experimentar. Finalizaremos el encuentro con 
algo rico para endulzar los sentidos.
 
·       Masa Montessori. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta
Descripción: Es una masa sensorial muy especial ya que con ella podemos amasar 
y hacer todas las figuras que queramos. Las que queramos nos las podemos llevar 
ya que después de varios días dejándolas secar se queda la figura. Esta actividad 
es creativa ya que con la masa pueden hacer las creaciones que ellos deseen. 
También podremos hacer fósiles con conchas y masa.
Dirigido a: Niñ@s de 2 a 6 años.
 
·



·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños desde 

los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar mediante 

texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el valle en 

una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

13:00-13:45    

 

·       Cuentacuentos Por cuatro esquinitas de nada. Museo Memoria de 

Andalucía. Sala 2

Descripción: La inclusión y la equidad dentro de la sociedad se trabaja en el 

cuento Por cuatro esquinitas de nada, mediante el uso de las figuras 

geométricas y la arquitectura. Jugaremos con las diferentes formas y colores, 

llegando así a la inclusión de todas ellas dentro de un espacio abierto para 

todos y todas. Durante la actividad se diseñará y experimentará una 

arquitectura sensorial perfecta para los subidones del gateo. ¡A gatear se ha 

dicho!  

Dirigido a: todos los públicos

 

·       Zumba Family. Happy Dance Center. Explanada exterior

Descripción: Baila los grandes éxitos de los 80 y 90 con tu familia. Déjate 

llevar por la happy fiesta que nuestros profes han preparado... ¡los clásicos 

nunca mueren! Vamos a demostraros que hay vida más allá de los 

cantajuegos, nuestros pequeños disfrutarán de estos temazos y lo pasarán 

bomba bailando con nosotros.

Dirigido a: Mamás/papás con bebés porteados, familias con niños a partir de 

3 años.

 

13:30-14:15    

 

·       Embarazo sin tóxicos. Estrella de las nieves. Sala Aldo

Descripción: Hablaremos de los principales tóxicos que pueden interactuar 

con la embarazada en su vida cotidiana, y los efectos que pueden tener en su 

salud y la del bebé. Daremos alternativas y formas de limitar la exposición a 

todas estas sustancias, además de otros recursos relacionados con esta 

amplia temática. Será revelador y de aplicación práctica e inmediata.

Dirigido a: Personas adultas



·       Cuentacuentos The bird and the mountain. Helen Doron English. Sala 

Clío

Descripción: Una montaña que puede hablar se siente muy sola y triste ya 

que no tiene a nadie con quien hablar, un día aparece una bandada de 

pájaros y comienza a hablar con uno de ellos, el pájaro le visita de vez en 

cuando y se van haciendo amigos, el pájaro le cuenta los lugares que ha 

visitado, lo que ha comido y promete visitarle cada vez que puedan. Con el 

cuenta-cuentos los niños conocerán diferentes banderas de distintos países, 

su gastronomía típica, el paso del tiempo con las estaciones del año y el valor 

de la amistad.

Dirigido a: todos los públicos

 

·       Barco. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: En breve llega verano y tenemos muchas ganas de viajar, 

navegar y disfrutar. Haremos un barco con folios de colores y pajitas.

Dirigido a: Niñ@s de 2 a 6 años.

 

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños 

desde los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar 

mediante texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el 

valle en una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

14:30-15:15    

 

·       Globoflexia dibujo. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Con los globos los niños potencian la creatividad e imaginación 

ya que se imaginan piratas, regalan flores…

Dirigido a: Todos los niñ@s.

 

15:30-16:15     

 

·       Mandalas. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: ¿Quién ha dicho estrés?

Con los mandalas aportamos a los niñ@s grandes beneficios como relajación, 

paz, concentración, serenidad… Son tan beneficiosos para los niñ@s como 

para los adultos.

Dirigido a: niñ@s de 2 a 6 años



16:30-17:15     

 

·       Juego y vínculo. Initia, psicología y psicoterapia. Sala Aldo

Descripción: A través del juego trabajaremos las relaciones de vínculo seguro 

con nuestros hijos, las cuales son fundamentales para un desarrollo afectivo 

sano. En cada taller se realizarán dinámicas para reforzar la confianza, la 

autoestima, las relaciones sociales y también habilidades cognitivas de una 

manera divertida.

Si quieres regalar un tiempo de calidad único a tu pequeñ@, este es vuestro 

sitio.

Dirigido a: niñ@s de 3 a 7 años acompañados de su madre o padre.

 

·       Acroyoga. Acroysayán. Sala Clío

Descripción: El acroyoga es una disciplina que une el yoga, la acrobacia y el 

masaje tailandés.

Es una práctica indicada para cualquier tipo de persona, edad y condición 

física, ya que se realiza entre mínimo 3 personas, un base, un volador y un 

cuidador o cuidadores.   La actividad irá guiada en todo momento y con 

personas experimentadas para que la experiencia sea totalmente segura.

 

Dirigido a: todos los públicos

           

·       Cupcakes. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: ¿Preparamos la merienda? ¡Qué ricos están los cupcakes! Los 

haremos con folios de colores ya que no tenemos horno para realizarlos de 

verdad, pero seguro que tendrán una pinta para comérselos, y lo pasaremos 

igualmente genial.

Dirigido a: De 3 a 6 años     

         

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños desde 

los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar mediante 

texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el valle en una 

escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

1



17:00-17:45   

 

·       Me encantas. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Si pusiéramos de moda los valores tanto como las grandes 

multinacionales seriamos mucho más conscientes de lo que valemos, lo que 

merecemos y lo que queremos regalar a los demás. Con esta actividad 

queremos regalar ME ENCANTAS… es una actividad que les gusta a todos 

los niñ@s que les he propuesto realizarla, sin importar la edad, incluso con 10 

años. ¡Os animo a realizarla!

Dirigido a: Niños de 3 a 6 años

 

·       Arquitectura del gateo. Museo Memoria de Andalucía. Sala 2

Descripción: Una instalación para descubrir y explorar a través del gateo.

Dirigido a: bebés de 6 a 18 meses acompañados de un adulto.

 

·       Cuentacuentos La oruga glotona. Sala 3

Descripción: Un clásico de la literatura infantil donde aprendemos los días de 

la semana, los números hasta el 5, el nombre de algunos alimentos y el ciclo 

de vida de la oruga. De una forma teatralizada, aprenderemos juntos toda la 

magia que se esconde en la naturaleza, esa que hace crecer a una pequeña 

oruga hasta convertirla en una vibrante mariposa. ¡Volemos juntos!

Dirigido a: todos los públicos

 

 

17:30-18:14     

 

·       Dolor en la pelvis. Tipos de dolor y alternativas de tratamiento. Clínica 

Felicidad Rodríguez. Sala Aldo.

Descripción: Durante la charla se abordarán los distintos tipos de dolor en la 

pelvis: vaginismo, dolor en relaciones sexuales, dolor de coxis, cistitis 

intersticial, etc... . Se hablará de sus causas y sobre todo de las alterativas 

terapeúticas para que fases como: "es normal", "ya se te pasará", "es 

psicológico" o "tienes que relajarte" pasen a la historia. 

 

Dirigido a: mujeres interesadas en la temática. Embarazadas o no, con o sin 

dolor pélvico.



·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños desde 

los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar mediante 

texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el valle en 

una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

·       Dance the history. Happy Dance Center. Explanada exterior

Descripción: Súbete a la máquina del tiempo y muévete al ritmo de la 

prehistoria, la Edad antigua, la Edad Media, La edad Moderna y la edad 

contemporánea. Hemos preparado una dinámica donde entrenaremos 

nuestra psicomotricidad, la expresión corporal, y diferentes estilos de baile... 

sumérgete en todas las épocas de nuestra milenario civilización!!!

Dirigido a: padres y madres + niños a partir de 3 años.

 

·       Fotografía la belleza de lo cotidiano. Tornay Fotografía. Espacio abierto

Descripción: Ayudaremos a las mamás y los papás a poder tomar fotos de sus 

hijos de forma fácil y práctica, para que puedan tener un recuerdo de su vida 

cotidiana.

¿No te ha pasado miles de veces, que quieres tomarle foto a tu bebé y el 

resultado no es lo que tu esperabas?, pues en este taller voy a darte pasos 

fáciles, directos y útiles para que puedas inmortalizar esos momentos 

cotidianos  de tu hij@ en casa, en el parque o donde quieras que estés.

No hace falta que seas un experimentado fotógrafo, ni tampoco necesitas una 

super cámara reflex que cuesta un riñon y parte del otro.

Vente con la cámara que tengas o inclusive con el móvil y si tienes un hijo, 

primo, vecino al que puedas hacerle algunas fotos (se aconseja que sea desde 

que se mantengan sentados, hasta la edad que querais) tráetelo también, por 

que tendremos  una parte práctica, para asientes lo aprendido.

Dirigido a: Mamás, papás, titas que no tengan conocimiento fotográficos y 

que quieran aprender las bases para llegar hacer unas fotos bonitas.

 

 

 



18:00-18:45

 

·       Cuentacuentos Por cuatro esquinitas de nada. Museo Memoria de 

Andalucía. Sala 2

Descripción: La inclusión y la equidad dentro de la sociedad se trabaja en el 

cuento Por cuatro esquinitas de nada, mediante el uso de las figuras 

geométricas y la arquitectura. Jugaremos con las diferentes formas y colores, 

llegando así a la inclusión de todas ellas dentro de un espacio abierto para 

todos y todas. Durante la actividad se diseñará y experimentará una 

arquitectura sensorial perfecta para los subidones del gateo. ¡A gatear sea 

dicho!

Dirigido a: todos los públicos

 

18:30-19:15     

 

·       Parir sin miedo. Body Global Training. Sala Aldo

Descripción: el  hypnoparto es método de preparación para el parto y los 

momentos previos al parto, aplica técnicas de respiración, de visualización y 

de afirmación positiva para que el cuerpo y la mente de la madre entren en un 

estado de relajación profunda de tal manera que su organismo empiece a 

interpretar el dolor en un sentido positivo y se libere ese ciclo de tensión, dolor 

y miedo que casi todas las mamás experimentan durante el parto. el 

hypnoparto se basa en que el parto es un proceso natural ligado a nuestro 

instinto y en que nuestro cuerpo sabe cómo dar a luz. las técnicas de 

hypnoparto trabajan esos miedos e inquietudes durante el embarazo a través 

de información, técnicas de relajación y meditación guiada para llegar al parto 

con positividad, seguridad y confianza.

Dirigido a: futuras mamis que quieran preparar no solo su cuerpo sino su mente 

y emociones para el parto y gestionar el dolor y el miedo. intentar preparar a la 

mujer para una de las mayores esperiencias y momentos de su vida.

 

·       Baby lead weaning. Clínica Salus. Sala Clío

Descripción: En el taller ¿Qué es el baby led weaning? daremos respuesta a 

esta duda que asalta a las mamás y papás con bebés que en breve comenzarán 

con la alimentación complementaria.

Por lo general, los bebés a partir de los 6 meses de edad pueden comenzar a 

experimentar con la comida como la fruta, verdura, carne, pescado… El baby 

led weaning se presenta como una alternativa a los clásicos triturados para 

introducir comidas sólidas en la dieta del bebé.
 



Pero son muchas las dudas que pueden surgirnos ¿Cuáles son los alimentos 

más saludables? ¿Hay alimentos prohibidos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué 

cantidad le ofrezco?

En este taller resolveremos estas inquietudes, dándoos la información 

necesaria para que nuestro bebé crezca sano y fuerte. Ampliareis vuestros 

conocimientos sobre nutrición infantil y disfrutareis de esta nueva etapa de 

una forma serena y relajada.

Dirigido a: Embarazadas, familias con bebés, familiares que quieran 

informarse y aprender sobre la alimentación y el Baby led weaning.

 

·       Mosaic. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Podemos hacer mosaicos de corazones, estrellas, o cualquier 

figura que el/la peque quiera. Es una actividad muy beneficiosa para trabajar 

la psicomotricidad fina además de la creatividad y la concentración.

Dirigido a: Niños de 2 a 6 años

 

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños desde 

los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar mediante 

texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el valle en 

una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

19:30-20:15    

 

·       Taller de porteo. Porteo Feliz. Sala Aldo

Descripción: portear es uno de los grandes placeres de la crianza con apego. 

Conocer todo sobre las normas básicas del porteo seguro, una obligación. 

Probaremos y conoceremos los diferentes tipos de portabebés, para que 

podáis elegir el que más se adapta a vosotros.

Dirigido a: todos los públicos.

 

·       Canta y juega con Helen Doron English. Sala Clío

Descripción: taller donde padres y peques se divertirán un montón, 

estimulando su oído al inglés y su psicomotricidad a través de música y 

juegos. 

Dirigido a: niños y niñas de 3 meses a 4 años

 



·       Globoflexia: cuentos. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Con los globos los niños potencian la creatividad e imaginación 

ya que se imaginan piratas, regalan flores…

Dirigido a: Todos los niñ@s.

 

DOMINGO 7 ABRIL

 

11:30-12:15      

 

·       Crianza ecológica. Las plantas y la piel del bebé. Estrella de las nieves. 

Sala Aldo

Descripción: Nuestra experiencia profesional, junto a una reciente experiencia 

de maternidad, hace que queramos compartir claves para una crianza 

ecológica, respetuosa con el planeta y a la vez saludable para toda la familia. 

Compartiremos trucos y utilidades que nos dan las plantas (en sus diversas 

formas) para el cuidado del bebé, en especial para su uso por vía tópica.

Dirigido a: Personas adultas

 

·       Cuentacuentos: Tina y sus amiguitos nos invitan a reciclar. Ecoparque 

Norte. Sala Clío

Descripción: Tina es nuestra protagonista del cuento que junto con sus 

amiguitos nos muestran los distintos residuos ( cartón, plástico, orgánico, 

vidrío, ropa, etc....)con la intención que los más pequeños aprendan la 

importancia de reciclar y cuidar el medio ambiente.

Nuestros títeres representan los distintos materiales para reciclar, todo ello 

ambientado y expicado por los muchachos del centro ocupacional de 

Ecoparque, expertos recicladores ambientales.

Los más pequeños disfrutarán de una actividad divertida y dinámica, en la que 

junto con los Titeres serán los protagonistas de la historia interactuando con 

los personajes del cuento.

Tras la sesión del cuentacuentacuentos, los peques podrán realizar una 

actividad de reciclaje con la que podrán afianzar lo aprendido en el cuento.

Dirigido a: de 3 a las 6 años , acompañados por un adulto.



·       Constellation. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Es súper interesante para los niñ@s aprender sobre 

constelaciones. En esta actividad haremos constelaciones como ell@s las 

imaginen. De esta manera también usan la creatividad y la imaginación.

Dirigido a: Niños de 3 a 6 años

 

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños desde 

los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar mediante 

texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el valle en 

una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

·       Happy flasmob. Explanada exterior

Descripción: ¿Te gustaría rodar un videoclip bailando en familia? ¡Pues esta 

es tu actividad!. Permanece atento a nuestras redes sociales donde iremos 

lanzando algunos pasos de nuestro HAPPY FLASHMOB, apúntate a esta 

actividad en la feria HOLA BEBE para aprender la coreografía con tus 

pequeños, y disfruta de la experiencia de rodaje y del resultado final... luces, 

cámara... ACCIÓN!!!

Dirigido a: familias con bebes porteados, o con niños a partir de 3 años.

 

·       Visita guiada colección arte CajaGranada. Granadown

Descripción: ¿has oído hablar de los guías diversos?, son súper-guías con 

síndrome de Down que tienen muuuuchas capacidades. Entre ellas, las de 

mostrarte, a través de una visita guiada, las obras más relevantes de la 

colección de arte CajaGranada: Kankisnky, José Guerrero…, vistos con otra 

mirada.

Dirigido a: familias amantes del arte y de la diversidad

 

12:00-12:45   

 

·       Arquitectura del gateo. Museo Memoria de Andalucía. Sala 2

Descripción: Una instalación para descubrir y explorar a través del gateo.

Dirigido a: bebés de 6 a 18 meses acompañados de un adulto.



·       Cuentacuentos Good night everyone. Museo Memoria de Andalucía. Sala 

3

Descripción: Todos los animales del bosque dan por finalizada la jornada, salvo 

una pequeña osa que parece conservar toda su energía. Disfruta con nosotros 

de esta pequeña amiga creando nuestra propia constelación.

Dirigido a: todos los públicos

 

·       Exhibición de danza. SuperarT. Explanada exterior

Descripción: ¿estáis preparados/as para descubrir la verdadera magia y el 

poder del arte en movimiento?. Los fabulosos superartistas de SuperarT nos 

demuestran en una exhibición llena de sensibilidad y fuerza, que las diferencias 

las marcas tú

Dirigido a: familias amantes del arte y entusiastas de las personas con afán de 

superación y de la diversidad

 

·       Visita guiada colección arte CajaGranada. Granadown

Descripción: ¿has oído hablar de los guías diversos?, son súper-guías con 

síndrome de Down que tienen muuuuchas capacidades. Entre ellas, las de 

mostrarte, a través de una visita guiada, las obras más relevantes de la 

colección de arte CajaGranada: Kankisnky, José Guerrero…, vistos con otra 

mirada.

Dirigidos a: familias amantes del arte y de la diversidad

 

12:30-13:15     

 

·       Seguridad infantil en el automóvil. DGT. Sala Aldo

Descripción: proteger la vida de tu bebé o tu peque cuando viaja en el 

automóvil es una prioridad. ¿Conoces las normas básicas que debes seguir 

para lograr el máximo de seguridad?, ¿sabías que viajar a contramarcha es 

hasta cinco veces más seguro?, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de elegir 

un sistema de retención infantil. Todas las respuestas de la mano de 

profesionales de la Dirección General de Tráfico especializados en la materia.

Dirigido a: embarazadas, madres y padres



·       Parto en pareja, parto en movimiento. Body Global Training. Sala Clío

Descripción: realizaremos una bonita sesión de ejercicios en pareja con  

ejercicios respiratorios, ejercicios de activación de la musculatura idónea 

para favorecer el nacimiento, secuencias de liberación y movilidad pélvica y 

de espalda con fitball, práctica de diferentes posiciones para el periodo de 

dilatación,  ejercicios de visualización y relajación que favorecerán el parto 

pero sobre todo en pareja!!!! daremos la bienvenida juntos a nuestro bebé

Dirigido a: futuros/as papis y mamis que quieran aprender ejercicios para los 

días previos al gran momento, al parto.

 

·       Masa Montessori. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Es una masa sensorial muy especial ya que con ella podemos 

amasar y hacer todas las figuras que queramos. Las que queramos nos las 

podemos llevar ya que después de varios días dejándolas secar se queda la 

figura. Esta actividad es creativa ya que con la masa pueden hacer las 

creaciones que ellos deseen. También podremos hacer fósiles con conchas y 

masa.

Dirigido a: Niñ@s de 2 a 6 años.

 

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños 

desde los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar 

mediante texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el 

valle en una escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

·       Visita guiada colección arte CajaGranada. Granadown

Descripción: ¿has oído hablar de los guías diversos?, son súper-guías con 

síndrome de Down que tienen muuuuchas capacidades. Entre ellas, las de 

mostrarte, a través de una visita guiada, las obras más relevantes de la 

colección de arte CajaGranada: Kankisnky, José Guerrero…, vistos con otra 

mirada.

Dirigidos a: familias amantes del arte y de la diversidad



13:00-13:45    

 

·       Cuentacuentos Por cuatro esquinitas de nada. Museo Memoria de 

Andalucía. Sala 2

Descripción: La inclusión y la equidad dentro de la sociedad se trabaja en el 

cuento Por cuatro esquinitas de nada, mediante el uso de las figuras 

geométricas y la arquitectura. Jugaremos con las diferentes formas y colores, 

llegando así a la inclusión de todas ellas dentro de un espacio abierto para 

todos y todas. Durante la actividad se diseñará y experimentará una 

arquitectura sensorial perfecta para los subidones del gateo. ¡A gatear se ha 

dicho!  

Dirigido a: todos los públicos

 

·       Visita guiada colección arte CajaGranada. Granadown

Descripción: ¿has oído hablar de los guías diversos?, son súper-guías con 

síndrome de Down que tienen muuuuchas capacidades. Entre ellas, las de 

mostrarte, a través de una visita guiada, las obras más relevantes de la 

colección de arte CajaGranada: Kankisnky, José Guerrero…, vistos con otra 

mirada.

Dirigidos a: familias amantes del arte y de la diversidad

 

13:30-14:15    

 

·       Pop up book. Librería Boops. Sala Aldo

Descripción: “The Journey” de Francesca Sanna, narra el periplo de una 

familia que huye de la desolación y el caos de la guerra, buscando un lugar 

seguro. Inspirados en su desgarrador mensaje y sus potentes ilustraciones, 

nos haremos nuestro propio POP-UP book, para crear conciencia sobre las 

consecuencias de una estúpida guerra.

 

Dirigido a: de 4 a 12 años. (l@s niñ@s menores de 6 años irán acompañados 

para ayudarles a recortar y montar).



·       Bebé sin cólico. Prevención y tratamiento. Clínica Salus. Sala Clío

Descripción: Cuando conoces a tu bebé la primera promesa que le haces es 

que le cuidarás y protegerás toda la vida. A las pocas semanas algunos bebés 

pueden  presenta cólico del lactante y los padres no sabemos como podemos 

ayudarles. Llantos, gestos de dolor, abdomen abombado… ¿Qué hacer?

Con este taller teórico-práctico queremos ofreceros toda la información y 

herramientas posibles para que podáis mejorar esta situación. Cómo 

prevenirlos desde el nacimiento, conocer que factores de crianza favorecen su 

aparición y qué podemos hacer en casa para mejorar las molestias y el llanto si 

está diagnosticado el cólico (masaje infantil, contención, posturas 

antiálgicas…)

Dirigido: Embarazadas, familias con bebés hasta 4 meses.

 

·       Collares. Ludoteca Chiquiland. Entreplanta

Descripción: Haremos collares de diferentes formas, coda niñ@ puede elegir la 

forma que quiere y decorarlo como a el/ella le guste más.

Dirigido a: Niños de 2 a 6 años

 

·       Paisajes Sensoriales. Museo Memoria de Andalucía. Sala 1

Descripción: Un espacio multisensorial e inclusivo, diseñado para niños desde 

los 6 meses hasta los 6 años. Un rincón que invita a explorar y jugar mediante 

texturas, olores, formas y colores el paisaje de la costa, el mar y el valle en una 

escenografía envolvente que podréis descubrir en familia.

Dirigido a: niños y niñas de 6 meses a 6 años acompañados de adultos.

 

·       Gymkhana sensorial y photocall. Homo canis. Explanada exterior

Descripción: Los participantes recorrerán un circuito interactivo junto al perro 

que elijan (habrá varios perros de terapia a su disposición), con distintas 

pruebas y paradas donde tendrán que desarrollar tareas sencillas con el perro 

y terminarán en un photocall con disfraces para ellos y para el perro que les 

acompañe y se llevarán su foto en papel. Si fuera necesario o les apetece, 

algún familiar o referente puede acompañar a los participantes en el desarrollo 

de la actividad.

Dirigido a: Niñas y niños de 2 a 12 años.

 

INSCRIPCIONES: Todas las actividades requieren de inscripción previa, que se 

realizará el mismo día del evento en el stand de la empresa que realiza la 

actividad (zona market en Sala de exposiciones temporales, primera planta). 

La inscripción para las actividades organizadas por Museo Memoria de 

Andalucía se realizará en taquilla.



va de,

embarazo,

nacimiento

y vida


