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FESTIVAL INTERNACIONAL CLOWNBARET
Del 3 al 16 de Octubre

La edición XVI del FIC en Tenerife estará en diez munici-
pios con actuaciones al aire libre, en teatros, museos y con 
la puesta en marcha de talleres para todos los públicos y 
conferencias. El Festival Internacional Clownbaret da a co-
nocer a los payasos más destacados del panorama actual 
y pone en valor esta disciplina artística. Por ello contará con 
artistas de países como Bélgica, México, Japón, Reino Unido, 
Dinamarca, Italia, Francia y Austria, como Paolo Nani o Les 
Bubb, pero también con importantes compañías nacionales 
como Carlos Adriano o La Troupe Malabó y locales como 
Circanario o Sky Circus. 
La complicidad, la risa, los disparates y el humor serán el 
resultado perfecto en la nueva edición de FIC. ¡Un festival 
para toda la familia! 
La mayoría de los eventos serán de entrada libre, excep-
tuando aquellas que se celebren en espacios cerrados. 
+ info en www.festivalinternacionalclownbaret.com
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YOGA EN FAMILIA
Un sábado al mes

Talleres de Yoga en Familia en Sentir La Tribu, en Puerto 
de la Cruz. Los talleres ofrecen una experiencia en familia 
diferente, usando el yoga y las herramientas que nos ofrece 
para la vida diaria. Una oportunidad de cultivar el vínculo 
compartiendo una actividad que favorece la conexión con 
nosotras y con las demás personas. Apunta las fechas: 15 
de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre, todos a las 
11h.
+ info @bajamarpracticayoga en instagram

MUSEO DE LA CIENCIA Y DEL COSMOS
Todos los días

El Museo de la Ciencia y el Cosmos está abierto a la parti-
cipación del público de todas las edades. No es un museo 
cualquiera, sino un centro interactivo de ciencia que invitan 
a jugar y a aprender jugando. Una aventura para disfrutar 
en familia con una amplia oferta cultural: exposiciones, pro-
yecciones, talleres y actividades enfocadas al aprendizaje 
significativo de la ciencia a través de la experimentación.
+ info en www.museosdetenerife.org
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FESTIVAL MÁSCARA
Del 7 al 29 de Octubre

Icod de los Vinos será escenario y referencia del mundo 
del teatro durante el próximo mes de octubre. El municipio 
acogerá la XV edición del Festival Máscara 2022, que con-
tará con un extraordinario programa que incluye propues-
tas infantiles y familiares como “La Vuelta al mundo en 80 
días” (de Cuentrópolis), “Ópera infantil, El Cascanueces” 
(de Albano Marrero) o “Anastasia, tributo al Musical” (de 
Habemus Teatro), entre otras.
+ info www.icoddelosvinos.es

EL RATONCITO PÉREZ
23 de octubre 
¡Vuelve el Ratoncito Pérez! Cuando cae la noche y la ma-
yoría de los humanos se van a dormir, las calles se que-
dan desiertas, pero hay lugares insospechados que cobran 
vida. Lugares como los tejados de las casas de Cuentópolis 
donde un personaje mágico y especial pasea sin ser visto 
llevando a sus espaldas un saquito de dientes… Acompaña 
a Masha, Violín, Nito, Williams y el ratón Pérez en una aven-
tura que ha cautivado a pequeños y mayores.
+ info www.teatroleal.es
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EL SONAJERO DE POLICHINELA
27 de noviembre
El Teatro El Sauzal acoge esta ópera y comedia para toda 
la familia de la mano de Bypass Teatro / Vanbonn. “El So-
najero de Polichinela” es un viaje a través del tiempo y del 
arte, con una trama de giros inesperados que pone en valor 
el papel de la mujer, la educación, la inclusión, la dignidad 
laboral, la justicia, el respeto a la naturaleza, la unión y la 
igualdad. ¡A partir de 7 años!
+ info www.teatroelsauzal.com

UNIKO
3 de diciembre
El Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife propone esta 
delicada obra del grupo Teatro Paraíso. Uniko es un espec-
táculo para todos los públicos a partir de 6 años que pre-
tende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de 
un hermano pueden provocar en un niño y en su entorno. 
Una cita para pasar un buen rato y, de paso, reflexionar to-
dos juntos acerca de temas como la convivencia, la educa-
ción, la autoestima, la tristeza o el apego.
+ info www.teatroguimera.es
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RECETA
Tarta de Otoño

Una tarta con ingredientes sencillos y 
riquísimos para acompañar las tardes 
otoñales con algo dulce, sabroso y ¡muy 
sano!
¿Listos para poner las manos en la 
masa?

Preparación
Tritura todos los ingredientes con una 
batidora o un procesador de alimentos 
hasta conseguir una mezcla homogé-
nea y sin grumos. En el fondo de un 
molde unta con aceite de oliva y espol-
vorea con un poco de harina, vierte la 
mezcla. 
Decoramos la parte superior con las 
manzanas restantes cortadas en lá-
minas. Introducimos en el horno (pre-
calentado a 180º), 60 minutos. Sabrás 
que ya está cocida cuando la pinches 
con un cuchillo o tenedor y salga limpio, 
sin restos de masa. Sacamos, dejamos 

templar y ¡a disfrutar! 
Podemos añadir también una mermela-
da casera rápida de hacer.
¡Aquí tienes la receta!:
Ingredientes para la mermelada casera:
• Frutos rojos o fresas o la fruta
que desees. 
• Chía
• Sirope de agave (opcional)

Preparación de mermelada:
Vertemos un chorrito de agua en el fon-
do del caldero, esperamos a que casi 
hierva, añadimos la fruta elegida y la de-
jamos unos minutos para que se medio 
guise. Cuando observemos que se esca-
cha bien con el tenedor, estará lista. No 
dejaremos que la fruta hierva para que 
no pierda propiedades. 
Sacamos, añadimos 3 ó 4 cucharaditas 
de chía, revolvemos y agregamos 3 cu-
charaditas de sirope de agave (o las q te 
pida el cuerpo). 
Revolvemos bien y volcamos en un re-
cipiente de cristal, que meteremos en la 

nevera cuando enfríe para que termine 
de cuajar.
La mermelada la puedes extender en la 
parte superior de la tarta o servirla como 
acompañamiento.
¡Qué la disfrutes!

+info www.saludsingluten.com

INGREDIENTES

La medida de un vaso corresponde
a 300 ml. aproximadamente. 

1 vaso de leche vegetal (avena, 
almendras o la que desees) 
2 vasos de harina integral de espelta
1 vaso de azúcar de coco, xilitol,
eritritol u otro endulzante que desees
4 Huevos
3 Manzanas rojas grandes
1 sobre de levadura
1 cucharada de cúrcuma

Para adornar:
2 manzanas grandes



GRUPO DEGRUPO DE  
JUEGOSJUEGOS

Todos los sábados
de 11:30 a 13:30

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS

EQUINOTERAPIAEQUINOTERAPIA
VISITA EL SANTUARIOVISITA EL SANTUARIO
EN FAMILIAEN FAMILIA

 607 14 45 59

Asociación Protectora de Animales
 y Aula en la Naturaleza

Con sesión de
concienciación animal





recurso

CUENTOS EN LA CABEZA
Cuentos con valores para todas las edades
¡Los cuentos abren tu mente y tu corazón! “Cuentos en la 
cabeza’’ es una librería online con libros seleccionados por 
su alto valor pedagógico y educativo. Puedes elegir el libro 
que buscas por edades o por categorías, o pedir el título 
que quieres si no lo encuentras. Un innovador proyecto 
para acercar los libros y la lectura a los más pequeños de 
la casa, con un servicio de suscripción literaria, regalos con 
valores, artesanía y ¡mucho más!
+ info www.cuentosenlacabeza.com

EQUINO SENTIDO
Grupo de juegos y cumpleaños
Esta asociación protectora de animales ubicada en Finca 
España, es también un aula en la naturaleza que conecta 
a niños/as a partir de 2 años y sus familias con un entor-
no natural en el que pueden desarrollarse de forma libre y 
respetuosa, fomentando una relación de coexistencia con 
los animales. ¿Sabes que puedes visitar en familia este 
santuario? Todos los beneficios que obtienen son para re-
cuperar a equinos y otros animales.
+ info @madhurequinosentido en redes sociales
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CuNa
CUidando el NAcimiento 
En AlaRaíz cuidan el nacimiento con servicios especializa-
dos para el embarazo y los primeros tres años de vida. El 
ESPACIO PANZA está dedicado a todas las futuras mamás 
y ofrece grupos de acompañamiento al nacimiento, yoga 
prenatal, charlas y talleres de profundización. El ESPACIO 
0-3 incluye servicios para los bebés y sus familias, como el 
espacio de juego libre, el grupo post-parto y crianza, ade-
más de encuentros temáticos.
+ info en www.alaraiz.com.com

PROYECTO E.D.I.E
Escuela de Artes Escénicas                                           
Un lugar mágico situado en La Cuesta que ofrece una am-
plia programación de actividades y cursos para peques y 
adultos, donde el arte y el deporte se unen para el bien-
estar. En E.D.I.E tienen como objetivo desarrollar el talento 
para que niños y niñas puedan crecer en armonía y mejorar 
sus emociones. Teatro infantil, Danza Urbana, Danza Jazz 
y Cross kids, son algunas de las extraescolares infantiles 
programadas para este curso. ¡Consulta los horarios!
+ info en @proyecto_edie en instagram



DIE VILLA
¡Nueva apertura en Radazul Alto!
Este innovador centro pedagógico estrena espacio en el 
C.C. Paraíso, facilitando el acceso a las familias. Dedicado 
a la enseñanza del idioma alemán con una metodología 
natural y activa basada en el learning by doing, cuentan con 
el apoyo de cuatro profesionales y voluntarias que acom-
pañan a los más pequeños mientras aprenden, hablan y 
juegan y disfrutan en las aulas adaptadas a sus necesida-
des en un ambiente familiar. ¡Matrícula abierta!
+ info en www.dievillatenerife.com

ZUMBINI
Una experiencia única de crecimiento familiar
Zumbini es un programa educativo bilingüe para peques 
de 0 a 4 años y sus cuidadores. El programa creado por 
Zumba y Baby First ayuda a fomentar la estimulación psi-
comotriz, el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional 
a través de la música y movimientos originales. Reserva tu 
clase de prueba gratuita y enamórate de Zumbini. Las cla-
ses de Zumbini están diseñadas también para guarderías 
y otros centros educativos. ¡Disponible para cumpleaños!
+ info @zumbinitenerife en redes sociales

A
B
C



CAROLINA PURPURINA
Teatro, maquillaje y animación para tus evento
Cualquier evento infantil o familiar, puede volverse una 
tarea complicada si no es planificada con antelación y 
mucho cariño. “Carolina Purpurina” cuenta con un elenco 
de profesionales de la animación dedicados a la creación, 
organización y producción de eventos de distinta índole: 
teatro, musicales, títeres, festivales infantiles y familiares 
o talleres temáticos. ¡Abierta contratación para campaña 
navideña! Puedes contactar en el tlf. 610 05 57 39
+ info en redes sociales @carolinapurpurinatfe

SE TE VA La OLLA, cocina taller  
Escuela de Cocina en Santa Cruz de Tenerife
La mejor manera de aprender a cocinar mientras se dis-
fruta de un rato especial e irrepetible. ¡Talleres para todos 
los gustos y edades! Cuentan con un servicio de catering y 
celebran eventos para empresas o cumpleaños infantiles. 
Cada taller tiene una temática diferente, es preparado con 
mimo, utilizando siempre productos de temporada y de km 
0. Una fórmula perfecta para enseñar a nuestros hijos a 
comer sano y para que papás/mamás aprendan a cocinar 
y mejoren la gastronomía en casa.
+ info en www.setevalaolla.es



Vuelve el otoño con su luz especial y su olor a castañas. Miles de aventuras te esperan en este nuevo curso y ¡con 
nosotros no te perderás ni una! 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.



COLOREAME
¡Feliz Halloween!
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