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Sábado, 28 Enero, 2017 - 20:00

Tardes de Teatro en Suances
El Centro Cultural San José - Fundación Quintana acoge el sábado, 28 de enero, a
partir de las 20.00 horas, una nueva sesión del programa municipal Tardes de Teatro
en Suances. Así, los integrantes de la compañía Tela Marinera representarán la obra
"Nunca es tarde si...". La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
.Leer más sobre Tardes de Teatro en Suances
.

Lunes, 30 Enero, 2017 - 18:00

UNATE
La Biblioteca Municipal Elena Soriano acoge el lunes 30 de enero, a partir de las 18.00 horas,
una charla versada sobre paleontología y fósiles, impartida por el paleontólogo David Didier
Bermúdez-Rochas. Se trata de la última de las sesiones del seminario de esta temática
enmarcado dentro del segundoTrimestre de la UNATE de Suances.

. eer más sobre UNATE
L
.

Martes, 31 Enero, 2017 - 21:00

Clausura de la exposición de Teo Gutiérrez y Laurindo
González
La Casa de Cultura Fernando Velarede acoge, hasta el 31 de enero, una muestra
colectiva de los artistas Teo Gutiérrez (escultura) y Laurindo González (pintura).
La muestra podrá visitarse, hasta el 31 de enero, de lunes a viernes en horario de 9.00
a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas y sábados de 10.00 a 13.00 horas.
. eer más sobre Clausura de la exposición de Teo Gutiérrez y Laurindo González
L
.

Lunes, 6 Febrero, 2017 - 18:00

UNATE
La Biblioteca Municipal Elena Soriano acoge el lunes 6 de febrero, a partir de las 18.00 horas,
una charla versada sobre educación ambiental (jardinería y horticultura), impartida por la
bióloga Lourdes González. Se trata de la primera de las sesiones del seminario de esta
temática enmarcado dentro del segundoTrimestre de la UNATE de Suances.

. eer más sobre UNATE
L
.

Lunes, 13 Febrero, 2017 - 18:00

UNATE
La Biblioteca Municipal Elena Soriano acoge el lunes 6 de febrero, a partir de las 18.00 horas,
una charla versada sobre educación ambiental (jardinería y horticultura), impartida por la
bióloga Lourdes González. Se trata de la segunda de las sesiones del seminario de esta
temática enmarcado dentro del segundoTrimestre de la UNATE de Suances.

. eer más sobre UNATE
L
.

Jueves, 16 Febrero, 2017 - 18:00

Taller Infantil de poesía creativa
La Biblioteca municipal Elena Soriano acoge el jueves 16 de febrero, a partir de las
18.00 horas, un 18Taller Infantil de poesía creativa. Se trata de una interesante
iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años que tiene por objetivo acercar a
los pequeños al mundo poético. La actividad es totalmente gratuita pero es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre Taller Infantil de poesía creativa
.

Viernes, 17 Febrero, 2017 - 19:30

Un verso y una flor

La Biblioteca municipal Elena Soriano acoge una nueva edición de la iniciativa "Un
verso y una flor". Una propuesta que, tomando como excusa el Día de los enamorados,
intenta acercar la poesía a los vecinos del municipio. De esta forma, todas las personas
que se acerquen a la bibliotecadel 14 al 17 de febrero, recibirán como obsequio un
poema y una flor.
Además, el viernes 17 de febrero a partir de las 19.30 horas tendrá lugar una lectura
pública de poemas y la actuación de la Coral Voces del mar.
. eer más sobre Un verso y una flor
L
.

Lunes, 20 Febrero, 2017 - 18:00

UNATE
La Biblioteca Municipal Elena Soriano acoge el lunes 20 de febrero, a partir de las 18.00
horas, una charla versada sobre educación ambiental (jardinería y horticultura), impartida por
la bióloga Lourdes González. Se trata de la última de las sesiones del seminario de esta
temática enmarcado dentro del segundoTrimestre de la UNATE de Suances.

. eer más sobre UNATE
L
.

Viernes, 24 Febrero, 2017 - 18:00

Cuentos de las cuatro estaciones
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el viernes 24 de febrero, a
partir de las 18.00 horas, el programa Cuentos de las cuatro estaciones. La propuesta
incluye un cuentacuentos a cargo de Álvaro González, quien hará disfrutar a los
presentes con ?Las maletas de los cuentos?.
.Leer más sobre Cuentos de las cuatro estaciones
.

Viernes, 24 Febrero, 2017 - 22:30

Homenaje y despedida al brigada del puesto de
Suances

El Hotel el Muelle acoge el viernes, 24 de febrero, a partir de las 22.30 horas el acto de
Homenaje y despedida al brigada del puesto de Suances, Miguel Ángel Murillo Boraita.
.Leer más sobre Homenaje y despedida al brigada del puesto de Suances
.
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