Baby Deli News
Halloween, la noche más
terrorífica del año, llega a
Baby Deli.

Para nuestros espectáculos y
eventos especiales visita nuestra
web:

PRE-HALLOWEEN EN INGLÉS
Cuenta cuentos del divertido libro "Room on the
broom", un cuento lleno de fantasmas, ratones y una
bruja muy especial...
¡Después de la lectura del libro pintaremos una
calabaza o una terrorífica placa de bruja para festejar
Halloween!

www.babydeliworld.com

Lagasca y Pozuelo

PRE-HALLOWEEN ENGLISH
Come read with us "Room on the broom", a story full
of Ghost, Rats and a special Witch…
¡After the reading paint your ceramic pumkin or a
terrifying whitch plaque to celebrate Halloween!

Taller impartido: Alexandra Jeanty. Psicóloga
especialista en niños. Fundadora y creadora
“COLOR-ME”.
Fecha: miércoles 20 de octubre
Horario: 12:30-14:00
Lugar: LAGASCA
Fecha: jueves 21 de octubre
Horario: 12:30-14:00
Lugar: POZUELO
Edad: 12-36 meses
Coste: 12.00 Euros 1 figura de cerámica/ por niño.
*incluye material. Tu figura la podrás recoger en
tienda una semana después.
Presencia adulto imprescindible.

TALLER DE CERÁMICA:
PINTA TU CALABAZA
Ven a Baby Deli a prepararte para
HALLOWEEN… pinta tu calabaza de cerámica o
una terrorífica placa de bruja.
CERAMIC WORKSHOP:
PAINT YOUR PUMPKIN

FIESTA HALLOWEEN
En Baby Deli tendremos una fiesta terrorífica y muy
divertida para toda la familia. Aprovecha y luce tu
disfraz ¡favorito!
CONCURSO DE DISFRACES
¡Baby Deli premiará el mejor disfraz!

Come to Baby Deli and celebrate Halloween! Paint
your ceramic pumkin or a terrifing Witch Plaque.

Fecha: Jueves 28 de Octubre
Lugar: LAGASCA

Taller impartido: Alexandra Jeanty. Psicóloga
especialista en niños. Fundadora y creadora
“COLOR-ME”.

Fecha: Viernes 29 de Octubre
Lugar: POZUELO

Fecha: sábado 23 de Octubre
Hora: 12:00-14:30
Lugar: POZUELO
Fecha: sábado 23 de Octubre
Hora: 18:00-20:00
Lugar: LAGASCA
Edad: A partir de 4 años
Coste: 10 euros por figura.
*incluye material. Recoge tu figura una semana
después en tienda.
Presencia de adulto imprescindible.

Precio: 17.50 euros por niño/
Horario:

6 semanas- 6 meses 16:30-17:15
6 meses-12 meses 17:30- 18:15
12 meses-36 meses 18:30-19:15
* Para los bebés potito o un rico smoothie de ELLA´s
Kitchen y para los mayores incluye una bolsita de chuches
ecológicos.

PEQUEÑOS BRUJOS COCINEROS
Halloween también llegó a tu taller favorito, donde
prepararemos “dedos de bruja”… que nos ayudarán a
hacer una pócima mágica…

ESPECTÁCULOS:
HISTORIAS DE MAGOS Y DE FANTASMAS
Gustavo Otero, ilustrador de cuentos, mago y animador a
la lectura, nos lleva por el camino de los misterios, los
fantasmas y los dibujos en una noche de Halloween para
morirse de miedo, ¡perdón!, de risa, con sus trucos de
magia humor y mucha participación.
Después de la actuación, como nos tiene acostumbrados,
realizaremos el taller donde construiremos una marioneta
vampiro que nos llevaremos a casa para asustar a toda la
familia. ¡Diversión para todos!.
Taller impartido por Gustavo Otero, ilustrador, mago y
animador a la lectura.

Fecha: sábado 30 de Octubre
Horario: 18:30 h.
Lugar: POZUELO
Coste: 8.00 € por niño/ 6.00 € por adulto
Edad: a partir de 4 años

Fecha: sábado 30 de Octubre
Edad: 3-5 años 12:15-13:00
Edad: 6-9 años 13:15- 14:00
Lugar: LAGASCA
Fecha: viernes 29 de Octubre
Edad: 3-5 años 17:30-18:15
Edad: 6-9 años 18:30- 19:15
Fecha: sábado 30 de Octubre
Edad: 3-5 años
Hora: 12:15-13:00
Lugar: POZUELO

BURBRUJA
Érase una Bruja mala que una noche salió a pasear,
se encontró con unos niños y empezaron a jugar,
su hechizo se evaporó
y algunos cuentos les contó.
Animación infantil para toda la familia, percusión,
malabares, cuentos y canciones. Contamos con la
participación exclusiva del público presente. ¿Te animas a
divertirte en una noche de miedo?
Taller impartido por Cecilia Ortiz. Coordinadora arte y
animación de CINPAA.

Fecha: sábado 30 de Octubre
Lugar: LAGASCA
Horario: 18:30
Coste: 8.00 € por niño/ 6.00 € por adulto
Edad: a partir de 4 años

De 16:00 a 18:00 h te maquillamos y podrás
entrar a formar parte del concurso de disfraces
de Baby Deli donde premiaremos el más
original con un fantástico regalo.

