PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 16 al 30 de septiembre de 2019
-

Propuestas para el Club
Fecha

Sábado 21

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

¿Qué propuestas tienes para tu Club?
Ahora estamos a tope con el Festival de la Canción pero es importante
tener propuestas para los sábados
Teniendo propuestas podemos organizar el club entre todxs

Ensayos para el Festival de la Canción
Fecha

Sábado 28

Lugar

Club

Horario

De 4 a 8 de la tarde

Entre todxs preparamos el festival
Hay algunas ideas para los decorados y ya hay artistas apuntadxs
Comenzamos con los ensayos
El festival es el éxito del año porque cuenta con todos sus socixs
para prepararlo.
Este año el festival es un homenaje a Juan Pardo
Recuerda apuntarte para colaborar en las comisiones:
decorado, vestuario, coreografía, bar, organización.
Te anotas los sábados en el Club
Sabías que…
… el sábado 13 de julio se votó el decorado
para el Festival de la Canción 2019.
Este año el festival de la canción está dedicado a Juan Pardo
… el domingo 22 de septiembre el equipo de baloncesto de Aspronaga
juega en el pabellón del Ventorrillo a las 12 de la mañana.
…Horario de invierno para atención al público
en la oficina de Ocio:
De miércoles a viernes
de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía.
de 4:30 a 6 de la tarde

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 16 al 30 de septiembre de 2019
Hacemos adornos de hilo en el pelo
Fecha

Lugar

Sábado 21 Club Finisterre

Horario
4:30 a 6:30 de la tarde

Inscríbete

Viernes 20

¿Quieres aprender a hacer adornos en el pelo?
Este sábado en tu Club haremos un taller en el que puedes aprender
Inscríbete para reservar plaza y no hacer cola cuando llegues.

Último aviso. Concursa en el Festival de la Canción: canta
Fecha

Lugar

Sábado 28 Club Finisterre

Horario

4 a 8 de la tarde

Inscríbete

Miércoles 25

¿Quieres cantar? El miércoles 25 se cierran las inscripciones para participar.
¿te has inscrito para cantar en el Festival de la Canción?
Este año es un homenaje a Juan Pardo
Canta una canción de Juan Pardo y tienes 1 voto extra del jurado.

AGENDA DE OCIO
Donde el bosque se espesa (Ciclo Principal de Teatro)
Viernes 27 y sábado 28 de septiembre
a las 8:30 de la tarde
en el Teatro Rosalía de Castro
Precio: Desde 8,50€
Estamos Artes de Todo (Dentro del Festival de las Artes Inclusivas DIVERSIDARTE)
Acción artística callejera, con talleres, performance, concierto,…
El sábado 21 de septiembre
de 11 de la mañana a 2 del mediodía
en la Plaza de María Pita
Fotografía Contemporánea Colección Telefónica
Del 10 de julio al 21 de septiembre.
De lunes a viernes, de 5 a 9 de la tarde,
y sábados y festivos, de 12 a 2 del mediodía, y de 5 a 9 de la tarde
en la sede de AFundación, en Cantón Grande 8
Entrada gratuita
Visitas guiadas: Los miércoles y viernes, a las 7 de la tarde

