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FESTIVAL INTERNACIONAL CLOWNBARET
Del 4 al 17 de Octubre

El FIC celebra su 15º edición llenando de humor las calles 
y teatros con cien propuestas culturales a cargo de vein-
tiuna compañías internacionales, nacionales y locales en 
catorce municipios de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y 
La Gomera.
La programación del FIC Santa Cruz, del 8 al 17 de oc-
tubre, tiene como epicentro el Centro de Arte La Recova. 
Podremos disfrutar de la actuación de los legendarios Les 
Founambules en Teatro Guimerá, de los Talleres en el FIC 
MUNA, de espectáculos en Espacio La Granja y de proyec-
ciones en el TEA.  
La Laguna vuelve un año más, del 9 al 16 de octubre, con 
una programación específica que llevará a la divertidísima 
compañía Lucchettino al Teatro Leal y otros artistas na-
cionales e internacionales al Parque Tecnológico de Las 
Mantecas. 

 Como gran novedad este año se presenta el FIC Adeje (9, 10 y 
12 de octubre), con diez espectáculos de clown, magia cómica 
y circo al aire libre dirigidos a públicos de todas las edades y 
nacionalidades. 
Payasos en Ruta acercará las funciones del FIC a varios mu-
nicipios de las Islas: Guía de Isora, Santiago del Teide, Los 
Realejos, Tegueste, El Rosario, Granadilla de Abona y Vilaflor 
de Chasna. ¡Consulta la programación para no perderte nada!
+ info en www.festivalinternacionalclownbaret.com
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“MEMORY”
Sábado 20 de noviembre

El Auditorio de Tenerife recibe el primer concierto familiar 
de la Sinfónica de Tenerife, titulado Memory. El espectáculo, 
en el que participa un artista circense, una actriz (narrado-
ra) y un cuarteto de cuerdas de la Sinfónica, está basado en 
la obra de Edward Elgar, que vuelve a revivir momentos de 
su infancia a través de juegos y tesoros. Recuerdos, sueños, 
emociones que le harán recuperar el brillo y la chispa de 
aquella época a través de una auténtica varita mágica: la 
música. Recomendado para mayores de 3 años..
+ info en www.auditoriodetenerife.com/es ISE TENERIFE LANGUAGE SCHOOL

Cursos de idiomas en Santa Cruz y La Laguna

¿Conoces la oferta educativa de la escuela referente de 
Santa Cruz y La Laguna? Una amplia programación de 
cursos de idiomas, diseñados de manera personalizada 
para alumnado de entre 2 a 16 años, con profesorado 
nativo y cualificado, grupos reducidos, educación natural y 
de integración. Nos encanta su propuesta de los sábados, 
Saturdays Fun English Camp, con actividades divertidas y 
educativas. ¡Aprender idiomas jugando!
+ info en www.isetenerife.com
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TEA TENERIFE
Nueva programación educativa

El Espacio MiniTEA, un lugar para descubrir, experimentar 
y crear, ha renovado su programa de actividades con la 
inauguración de la nueva MiniExpo Cosas de niñ@s. Una 
muestra que reúne un conjunto de obras de la Colección 
TEA seleccionadas por su departamento de Educación 
para abordar el tema de la infancia desde diferentes pers-
pectivas. Con todas las medidas de seguridad e higiene 
necesarias, los visitantes podrán trabajar en sala junto a las 
obras de arte. La entrada es libre, de martes a domingo, sin 
necesidad de reserva previa para visitar la MiniExpo o para 
utilizar las mesas de trabajo familiares.
Sin embargo, para trabajar en el ámbito del MiniTaller -es-
pacio dedicado al trabajo plástico libre y creativo donde 
niñas/os pueden dar rienda suelta a la creatividad y a la 
imaginación acompañados de sus familias- es necesario 
reservar plaza en el teléfono 922 84 91 16. 
El Dpto de Educación de TEA retoma también El arte de 
aprender, una programación dirigida a la comunidad esco-
lar y vinculada a las exposiciones que se muestran en este 
centro de arte, de forma presencial y online para imple-
mentar en el aula.  + info www.teatenerife.es/educacion



¿TRUCO O CASTAÑAS?
Celebramos una noche terroríficamente divertida
La Noche de las Brujas o Víspera del Día de los Muertos, 
el tradicional Halloween (contracción de All Hallow’s Eve), 
tiene lugar el 31 de octubre, víspera del Día de Todos los 
Santos. En Canarias, esta celebración es conocida como la 
Noche de los Finaos, en la que se festeja la vida y se ahu-
yentan los temores contando historias, comiendo castañas 
y otros frutos típicos de esta época. ¿Cómo lo vas a cele-
brar? ¿Cuál es tu disfraz favorito? 
Te damos algunas ideas en www.elchikiplan.com







GRUPO DE JUEGOS
CUMPLEAÑOS

EQUINOTERAPIA

  607 14 45 59      

Asociación Protectora de Animales
Escuela en la Naturaleza



Pregunta por nuestro curso mas cercano a ti 

C/ Pedro Guezala, 5. 38007 - Detras del Colegio Chapatal 

  922 207638      646 674189     www.africapark.es

@africaparktf       Santa Cruz de Tenerife



recurso

“LATIDOS CON COLOR”
Un recuerdo perfecto
“Latidos con color” es una rama del proyecto de Arte más 
Arte Carolina Pérez Hernández que permite a las familias 
guardar un recuerdo artístico del embarazo. El Belly Paint 
(maquillaje de barriguitas) es una original experiencia que 
se realiza con pinturas corporales hipoalergénicas y libres 
de tóxicos. Las sesiones ofrecen un efecto muy positivo 
para la embarazada y su bebé, el contacto con los pince-
les es muy relajante y permite disfrutar de cada creación. 
Reserva tu sesión antes de un mes y aprovéchate del 15% 
de descuento.
+info https://www.facebook.com/carolinaconarte/

EQUINO SENTIDO
Grupo de Juego: Viernes y Sábado
Equino Sentido es un proyecto de educación en la natu-
raleza con caballos, un aula al aire libre que permite de-
sarrollar a los más pequeños todo su potencial humano 
de forma libre y respetuosa, manteniendo una relación de 
coexistencia con los animales. La asociación también ofre-
ce sesiones de Equinoterapia y espacio para Cumpleaños 
(con sesiones de concienciación animal) .
+ info www.instagram.com/madhur_equinosentido



AFRICA PARK  
Exclusividad  y atención personalizada
¿Quieres celebrar un cumpleaños? África Park es el lugar 
ideal. Cuenta con áreas decoradas de forma temática y di-
señadas para niñas/os de hasta 9 años. Los más pequeños 
pueden jugar libremente en el parque de bolas, escalar de 
forma segura en el rocódromo y disfrutar en el espacio de 
juegos múltiples, con la tranquilidad de ser vigilados desde 
la zona de padres. Son pioneros en el uso de la tecnología 
para optimizar la atención y servicios y sus cumpleaños 
son 100 exclusivos, lo que les permite adaptarse a las pre-
ferencias personales de cada familia.
+ info en www.africapark.es

ZUMBINI TENERIFE 
Clase de prueba gratuita
Zumbini es un programa educativo bilingüe y de estimula-
ción temprana para la primera infancia, basado en la mú-
sica y movimientos originales para fomentar el desarrollo 
cognitivo, social, motriz y emocional a través de una expe-
riencia única de crecimiento familiar. Creado por Zumba y 
Baby First, está diseñado para peques de 0 a 4 años y sus 
cuidadores. Reserva su clase de prueba gratuita y enamó-
rate de Zumbini. ¡También para cumpleaños!
+info @zumbinitenerife en redes socialesES
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BUSCA
parejas terroríficas



ESCUELA DE CICLISMO VICLASS  
La bicicleta como medio de integración
y formación en valores
El Club Ciclista Viclass lleva más de 30 años haciendo de 
la bicicleta no solo un medio de transporte o de hacer de-
porte. La bici es el mejor medio de integración para niños y 
niñas de todas las edades y con distintas habilidades (son 
el primer equipo de ciclismo Adaptado de Canarias), para 
mejorar en su formación y valores, sus relaciones sociales, 
el trabajo en equipo, el espíritu de sacrificio y la concen-
tración. Sus cursos incluyen talleres de Seguridad Vial, de 
Hábitos de Vida Saludable y de Primeros Auxilios.
+info https://www.facebook.com/clubciclistaviclass



Ha comenzado el otoño recordándonos cuánto debemos cuidarnos unos a otros y que las niñas y niños son la esperanza 
del mundo. Nuestro corazón está con La Palma.
Visita www.elchikiplan.com para enterarte de los mejores planes infantiles y familiares. Búscanos en Facebook, 
Instagram, Twitter y cuéntanos lo que quieras en info@elchikiplan.com. El Chikiplan, agenda de ideas y planes infantiles 
en Tenerife, es un proyecto hecho con amor, en papel reciclado y en formato de bolsillo para llevar a todas partes y 
compartir con quien quieras.



RECETA
Tortitas de verduras
(6-8 unidades)

Una idea sencilla, nutritiva y sin gluten 
para toda la familia. En SaludSinGluten 
tenemos un lema: ¡cuenta nutrientes, no 
calorías! ¿Sabes qué te aporta cada ali-
mento que te llevas a la boca durante 
el día? Te presentamos una propuesta 
en la que queremos que proporciones 
a tu cuerpo todos los beneficios de la 
verdura, del trigo sarraceno, del huevo y 
de una proteína vegetal muy completa, 
la de guisante.

Preparación

Cocinamos la verdura, preferiblemente 
al vapor o guisada ya que son las formas 
de cocción que mejor mantienen los nu-
trientes de los alimentos. Retiramos.
En un bol mezclamos las verduras, el 
trigo sarraceno, el huevo y los copos de 
guisantes. Añadimos agua. Trituramos 
hasta lograr una masa pastosa, similar 
a la de una crepe, añade más agua si lo 
necesitas.
En una sartén, vertemos una cucharada 
de la mezcla. Si queremos tortitas más 
gruesas podemos echar otra cuchara-
da encima, si las preferimos finas solo 
una. Cocina a fuego medio o medio bajo, 
nunca alto porque harás que los nutrien-
tes pierdan sus propiedades.
Si les apetece probar sabores diferen-
tes añade nuez moscada, pimienta ne-
gra recién molida, sal marina, orégano 
fresco o cualquier otra especia que te 
apasione.

*Las verduras las puedes variar, por 
ejemplo si en tu dieta necesitas una do-
sis extra de fibra, te recomendamos que 
añadas puerro a tus tortitas.

+ info en www.saludsingluten.com

INGREDIENTES

1 cuarto de calabacín
1 gajo de cebolla
Media zanahoria 
1 taza de café repleta de copos de 
guisantes (se puede prescindir de ellos 
aunque te recomendamos que los 
pruebes)
2 tazas de café llenas de trigo sarraceno 
previamente remojado en agua durante 
2-3 horas (en grano, pero puedes utilizar 
la harina o sustituirlo por tu harina 
integral favorita)
Agua
1 huevo
Aceite de oliva virgen extra
Sal marina al gusto, nunca para bebés 
menores de un año. Puedes sustituirla 
por especias y condimentos de tu gusto.



¡ESTE CURSO, VAMOS A
POR TODAS!

TU ESCUELA DE CONFIANZA Y CALIDAD

De lun
sábad

Profesores
nativos

Grupos
reducidos

Metodología
propia

De lunes a
sábados

isetenerife.com 922 194 744 // 922 193 510


