
Lugar: vilamuseu 
C/Colón, 57 
03570 Villajoyosa 

Reservas:  
Tel 628 99 31 75  
vilakids@villajoyosa.com

Talleres y actividades para público infantil
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Vilakids 
Noviembre 2018

Martes — 6 de noviembre

Historias del Olimpo
17.30 a 18.30 horas
Los mitos eran cuentos que servían en
la Antigüedad para explicar diferentes
fenómenos. En esta ocasión 
conoceremos el mito de Aracne.
Precio: 2 €

Martes — 13 de noviembre

Juegos en Esclavxs: tres en raya
17.30 a 18.30 horas
Los clásicos pueden dar mucho juego 
en Vilamuseu. Juega al tres en raya 
con algunas piezas de la exposición 
“Esclavxs de la belleza”. 
Precio: 2 €

Martes — 20 de noviembre

Juegos tradicionales en  
La Barbera dels Aragonés
17.30 a 18.30 horas
Para celebrar el Día Universal del Niño 
proponemos recuperar los juegos 
tradicionales al aire libre como la 
rayuela, el pañuelo, etc.
Precio: 2 €

Martes — 27 de noviembre

Amuletos de la Antigüedad:  
la bula romana
17.30 a 18.30 horas
Los niños romanos llevaban desde
su nacimiento un amuleto protector
colgado del cuello hasta que se
considerara que eran adultos.
¿Quieres saber más sobre su poder?
Precio: 2 €

Sábado — 10 y 24 noviembre

Taller: ¡Cierra los ojos y mira!
De 11.00 a 12.30 horas 
Visitaremos la exposición “El mundo 
fluye”, una exposición en la que los 
artistas nos muestran la realidad 
sobre la discapacidad según su 
percepción. 
Conoceremos algunas de estas obras 
a través diferentes sentidos. 
Después, en nuestro taller, nos 
convertiremos en artistas y, poniendo 
a prueba nuestros sentidos, 
realizaremos una pintura con los ojos 
tapados. 

Edad recomendada: a partir de 6 años

Precio: 3 € 
Plazas limitadas

Sábado — 17 noviembre

Vilamuseu a tu rollo
12.30 horas 
Visita comentada por un chico de 11 
años a la exposición “Esclavxs de la 
belleza”. En ella destaca los temas 
más relevantes para niños a partir  
de 8 años. 
Actividad gratuita 

Información y reservas: 
628 99 31 75 (llamada o whatsapp) 
vilakids@villajoyosa.com

Más información 
www.vilamuseu.es


