
En la Noche en Blanco...En la Noche en Blanco...En la Noche en Blanco...En la Noche en Blanco...                

    
SALA EL CACHORRO SALA EL CACHORRO SALA EL CACHORRO SALA EL CACHORRO ----    C/ ProcuradorC/ ProcuradorC/ ProcuradorC/ Procurador (Sevilla) (Sevilla) (Sevilla) (Sevilla)    

ViernesViernesViernesViernes    7 de octubre 7 de octubre 7 de octubre 7 de octubre ----    de 20’00 a 24’00 hde 20’00 a 24’00 hde 20’00 a 24’00 hde 20’00 a 24’00 h    
    
Tatúate tu nombre en Tatúate tu nombre en Tatúate tu nombre en Tatúate tu nombre en kanjikanjikanjikanji::::    grandes y pequeños podrán lucir su grandes y pequeños podrán lucir su grandes y pequeños podrán lucir su grandes y pequeños podrán lucir su 
nombre en japonés en el antebrazo durante unos días.nombre en japonés en el antebrazo durante unos días.nombre en japonés en el antebrazo durante unos días.nombre en japonés en el antebrazo durante unos días.    
    
Practica Practica Practica Practica origamiorigamiorigamiorigami::::    ¡h¡h¡h¡hagamos mil grullas! Aprende con nosotros a hacer agamos mil grullas! Aprende con nosotros a hacer agamos mil grullas! Aprende con nosotros a hacer agamos mil grullas! Aprende con nosotros a hacer 
la figura más representativala figura más representativala figura más representativala figura más representativa de la papiroflexia japonesa.   de la papiroflexia japonesa.   de la papiroflexia japonesa.   de la papiroflexia japonesa.      
    
Aprende a usar los palillosAprende a usar los palillosAprende a usar los palillosAprende a usar los palillos::::    ¿eres h¿eres h¿eres h¿eres hábil con los palillos? ábil con los palillos? ábil con los palillos? ábil con los palillos? ¡Demu¡Demu¡Demu¡Demuéstralo éstralo éstralo éstralo 
en este divertido juego! en este divertido juego! en este divertido juego! en este divertido juego! Si Si Si Si superas superas superas superas un reto, un reto, un reto, un reto, puedes ganar puedes ganar puedes ganar puedes ganar un obsequio.un obsequio.un obsequio.un obsequio.        
    
Descubre el juego del Descubre el juego del Descubre el juego del Descubre el juego del koikoikoikoi----koikoikoikoi::::    ven a ven a ven a ven a conocer la baraja japonesa conocer la baraja japonesa conocer la baraja japonesa conocer la baraja japonesa 
hanafudahanafudahanafudahanafuda....    ((((Precisa inscripciPrecisa inscripciPrecisa inscripciPrecisa inscripcióóóón in in in in n n n ssssiiiittttuuuu    ----    prprprpreciecieciecio: la voluntado: la voluntado: la voluntado: la voluntad))))....    
    
Ponte un Ponte un Ponte un Ponte un yukatayukatayukatayukata::::    ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda ¡y sácate todas las fotos que quieras con esta prenda 
veraniega japonesa!veraniega japonesa!veraniega japonesa!veraniega japonesa! ( ( ( (Precisa inscripciPrecisa inscripciPrecisa inscripciPrecisa inscripcióóóón in in in in n n n ssssiiiittttuuuu    ----    prprprpreciecieciecio: 1 o: 1 o: 1 o: 1 €).€).€).€).    
    

                                ¡Acércate¡Acércate¡Acércate¡Acércate y juega y juega y juega y juega!!!!    
 

www.adecjapan.es      adecjapan@gmail.com 
 

sevillasemueve.org/nocheenblanco2016/ 


