Actividades

Casa de Galicia

Marzo 2019
Estimados socios:
Os damos información de las actividades programadas para este MES DE MARZO.
En primer lugar, el VIERNES, 13 DE MARZO, tendremos VIERNES GALLEGO. Y es un acto especial, ya que contamos con la presencia
de invitados, entre otros, de Carmen Victoria de Paz Mora, hija de Carmen Mora y hermana de Mané.
El acto consiste en una proyección audiovisual y una lectura poética basada en el libro ACRÓBATAS DEL AIRE, cuyos autores son
Fernando Ginés Muñoz, Paco Martos Muñoz y Antonio Luis Ginés Muñoz. Conoceremos, a través de prosa poética, los pájaros que
vemos sin conocer. Son “textos que reflejan la riqueza de la naturaleza, el color que se posa en nuestros árboles, nuestras lagunas,
nuestros cielos…”, como nos indican en el propio prólogo del libro.
Posteriormente tendremos la cena habitual en el restaurante de Casa de Galicia. Todas aquellas personas, interesadas en asistir a esta
cena de convivencia, podrá comunicárnoslo mediante correo electrónico, administración@casagaliciacordoba.com; mediante wassahp en
el grupo de socios, o llamando por teléfono a Rosa Outeiriño, 646673405, o Maribel León, 636985464 (POR LA TARDE).
RESUMEN
VIERNES GALLEGO
AUDIOVISUAL Y LECTURA POÉTICA DEL LIBRO ACRÓBATAS DEL AIRE
LUGAR: SALÓN SOCIAL DE CASA DE GALICIA
HORA: 20.30 HORAS
NOTA: EL LIBRO SE PODRÁ ADQUIRIR POR 10 EUROS. PRECIOSO PARA NIÑOS Y MAYORES
Ya para finalizar el mes de Marzo, día 30 de MARZO, realizaremos una EXCURSIÓN a CARDEÑA, que nos está organizando y
preparando MARIBEL GARCÍA, con el esmero que ella demuestra en todo lo que hace.
EN PRÓXIMA CIRCULAR OS DAREMOS INFORMACIÓN DETALLADA DE ESTA ACTIVIDAD.
Os animamos a que participéis en las dos actividades: el viernes gallego, por ser un espectáculo audiovisual y poético digno de ser visto,
y que tenemos el honor de poder contar con ello en nuestra Casa.
Y la excursión, porque conoceremos una parte de Cardeña, poco habitual, y que merece mucho la pena.
Un cordial saludo
Maribel León

Plaza de San Pedro, 1. Córdoba

Actividades

Casa de Galicia

Octubre 2018

Plaza de San Pedro, 1. Córdoba

