
 
 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS CON INSCRIPCIÓN PREVIA 
 
Los días 6, 8,13, 15, 20, 22, 27, 29 de octubre 
¡Monstruos espeluznantes, criaturas extraordinarias y lugares inaccesibles! 
Este es un programa para que los niños aprendan a amar la lectura oyendo, en familia o con                  
amigos, las historias más sorprendentes y extrañas de la literatura infantil del mundo entero. Cada               
día descubrirás: Tres libros ilustrados, tres cortos animados, una moraleja divertida, adivinanzas,            
juegos y enigmas. 
Tallerista: Laura Carbonell. 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/eHeXqoG3K1WGHAgs5 (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 3 de octubre 
Experimentos con el Slime 
Taller de experimentación con fluidos viscosos y coloridos donde los niños y jóvenes podrán tener               
su propia fábrica de SLIME en casa. Crea, construye y disfruta mientras estimulas tu imaginación               
para dar rienda suelta a la creatividad. 
Participa: Adriana Mora, Sección Ciencia y Tecnología -Colsubsidio 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: Colsubsidio. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://bit.ly/2RqvGQb 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 3 de octubre 
"Hábitats virtuales"  
Descubriremos herramientas tecnológicas para conocer diferentes ecosistemas presentes en todo          
el mundo  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
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Sábado, 3 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "La voz que cuenta: narrar para iluminar las               
noches"  
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la                     
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a               
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de                  
Zoom y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Jennyfer Benítez  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Martes, 6 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Miércoles, 7 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 

 

http://www.espantapajaros.com/abrazos
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Jueves, 8 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Viernes, 9 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Taller Sofía y su mundo 
Sofía en su mundo, es una creación literaria que se enfoca en dar herramientas a los niños y niñas                   
que potencializan sus habilidades y capacidades comunicativas. La Fundación Rafael Pombo trae            
un taller interactivo dirigido por la autora Sonia Mora que invitará a niños y niñas a reencontrarse                 
con su dimensión creativa y sus habilidades de autonomía e innovación.  
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: Fundación Rafael Pombo  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/G5qYg9UVGi4gHseQ7 (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
https://forms.gle/G5qYg9UVGi4gHseQ7


 
 
Sábado, 10 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los              
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para                
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a                  
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No               
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Isabel Calderón 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 10 de octubre 
"Verne y las máquinas maravillosas"  
Breve recorrido a través de la genealogía de una familia mecánica y creación de las máquinas con                 
objetos en casa: Oliver Jeffers  y  Julio Verne 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 10 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "Los quitapesares y otras leyendas." 
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la                     
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a               
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de                  
Zoom y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Jennyfer Benítez  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629
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Martes, 13 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 15 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Viernes, 16 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Sábado, 17 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los              
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para                
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a                  
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No               
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Isabel Calderón 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 17 de octubre 
"El mundo desde mi ventana"  
El internet y las redes sociales, cómo nos relacionamos con los otros y nuestra familia 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora:  10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 17 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: “Literatura sin adjetivos” Un recorrido por la              
escritura de la autora argentina María Teresa Andruetto.  
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la                     
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a               
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de                  
Zoom y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Isabel Calderón 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629
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Martes, 20 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
 
Miércoles, 21 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 22 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Viernes, 23 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Taller de creación de recetas 
Taller de recetas: En este espacio los asistentes crearán su receta y plasmarán en su cuaderno                
recetario las sensaciones que sintieron, la imaginación y la lectura serán la herramienta. 
Participa: Vivián García, sección Ciencia y Tecnología de Colsubsidio 
Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Alianza: Colsubsidio  
Vínculo:  
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://bit.ly/2FmjFZX (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los              
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para                
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a                  
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No               
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Isabel Calderón 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill
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Sábado, 24 de octubre 
Philip K. Dick. y sus ovejas eléctricas 
Vamos a convertir nuestros electrodomésticos en androides del futuro. 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "El mundo de Tere": encuentro con la autora               
argentina 
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la                     
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a               
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de                  
Zoom y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Isabel Calderón (equipo de Espantapájaros), María Teresa Andruetto y Yolanda Reyes            
(autoras) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 24 de octubre 
Achicharrados 
Aspirantes a brujos leeremos fragmentos de “Las brujas”, de Roald Dahl. Hablaremos de los              
miedos de este autor clásico de la literatura infantil, de cómo sus narraciones logran asustarnos y                
de los temas aterradores que todos los días pasamos por alto. Aprenderemos algunos trucos del               
gran hechicero para escribir nuestras propias historias. 
Participa: Mayra Pulido 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNQxtK12AaiHcyvf_nj3vPOIOUVAXEvq7_bH3N1wMm0h
R0Gw/viewform  (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
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Martes, 27 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Jueves, 29 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Viernes, 30 de octubre 
Universos de la imaginación y la creación (7-12  años)  
Un espacio para el juego, la música, la literatura y el arte, en el que niños y niñas podrán participar                    
activamente.  
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí 
https://docs.google.com/forms/d/1V9HdmnruR8arms5p8mNiAAEQ1w7aTah0QL0HgP7VrwU/prefill) 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
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Sábado, 31 de octubre 
Taller (¡virtual!) de escritura creativa  
Desde Espantapájaros, ofrecemos un espacio para compartir ideas y preguntas que permitan a los              
niños escribir y hacerse dueños de sus relatos desde el comienzo de la escritura. Leeremos para                
aguzar la sensibilidad, para aprender de los que ya lo han hecho, y para acercarnos todos juntos a                  
obras de la literatura infantil, en busca de motivación y de nuevas posibilidades expresivas. No               
necesitas materiales sofisticados: un lápiz y un papel son suficientes para empezar a escribir. 
Participa: Isabel Calderón 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: https://forms.gle/KqJwUD8JefK2Yk629 
 (hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 31 de octubre 
"Bradbury también juega con Pac-man y sus amigos Marcianos"  
Recorrido por historias de Ray Bradbury en el contexto del 2020 y adaptación del juego de                
Pac-man para jugar en familia. 
Participa: Equipo BibloRed 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Alianza: BibloRed: Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí https://meet.google.com/xkh-sksb-noc 
(hasta completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
 
Sábado, 31 de octubre 
Abrazos de palabras: Literatura para tiempos difíciles  
Ciclo de horas del cuento de Espantapájaros: "¿Quién dijo miedo? Monstruos, brujas, fantasmas             
y otros inventos de la literatura infantil."  
La hora del cuento es un rito de encuentro entre los niños, las familias y los libros, a través de la                     
lectura de viva voz de obras literarias cuidadosamente seleccionadas para ayudar a dar nombre a               
las emociones. Las sesiones se realizarán todos los sábados, a las 11 de la mañana, a través de                  
Zoom y cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora. 
Participan: Jennyfer Benítez  
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
*Evento con inscripción previa. Inscríbete aquí: www.espantapajaros.com/abrazos (hasta        
completar aforo) 
**El vínculo será compartido con anterioridad a los inscritos. 
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