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Lunes, 10 Febrero, 2020 - 18:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 10 de febrero, a partir
de las 18.00 horas, la primera sesión del curso denominado "El retrato en el
renacimienot". Una iniciativa enmarcada dentro del programa de la UNATE - la
universidad permanente en Suances. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre UNATE
.

Viernes, 14 Febrero, 2020 - 09:30

Día de los enamorados en la Biblioteca de Suances
La Biblioteca municipal Elena Soriano conmemora el Día de los enamorados con "Un
verso y una flor". Así, durante toda la jornada del viernes 14 de febrero las personas
que visiten la instalación recibirán estos como obsequios.
Por la tarde, se procederá a un recital informal abierto a que todo el que lo desee pueda
leer un poema. Además, la Coral Voces del Mar interpretará varias canciones cuyas
letras son poemas.
. eer más sobre Día de los enamorados en la Biblioteca de Suances
L
.

Sábado, 15 Febrero, 2020 - 10:00

Salida guiada a la ruta ornitológica
El sábado 15 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, tendrá lugar una salida guiada a la
ruta ornitológica de Suances. La actividad es gratuita pero es necesaria la inscripción
previa. (Más información en el Departamento de medio ambiente del Ayuntamiento).
.Leer más sobre Salida guiada a la ruta ornitológica

.. 17 Febrero, 2020 - 18:00
Lunes,

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 17 de febrero, a partir
de las 18.00 horas, la segunda sesión del curso denominado "El retrato en el
renacimienot". Una iniciativa enmarcada dentro del programa de la UNATE - la
universidad permanente en Suances. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre UNATE
.

Sábado, 22 Febrero, 2020 - 12:00

Storytelling
La Biblioteca municipal de Suances acoge el sábado 22 de febrero, a partir de las 12.00
horas, una nueva sesión del programa Storytelling. Una iniciativa del colegio del AMPA
del colegio Portus Blendium, en colaboración con el Ayuntamiento, que incluye un
cuentacuentos en inglés y un taller de manualidades relacionado con la historia elegida.
En esta ocasión, se ha escogido el famoso libro ?Guesss How much I love you?
(?Adivina cuánto te quiero?), de Sam McBratney.
. eer más sobre Storytelling
L
.

Sábado, 22 Febrero, 2020 - 16:00

Carnaval de Suances 2020
El Ayuntamiento de Suances ha organizado varias actividades y propuestas para
celebrar el Carnaval de Suances 2020. El horario es el siguiente:
* De 16.00 a 16.45 horas: inscripciones para el concurso de disfraces en el
Ayuntamiento;
* 17.00 horas: Desfile desde la plaza de Viares hasta el polideportivo municipal;

* 19.00 horas: Entrega de premios del concurso de disfraces y del concurso de carteles;
.Leer más sobre Carnaval de Suances 2020
.

Lunes, 24 Febrero, 2020 - 18:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 24 de febrero, a partir
de las 18.00 horas, la tercera sesión del curso denominado "El retrato en el
renacimienot". Una iniciativa enmarcada dentro del programa de la UNATE - la
universidad permanente en Suances. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre UNATE
.

Sábado, 29 Febrero, 2020 - 20:00

Teatro en Suances: Día Internacional de la Mujer
El Centro Cultural San José - Fundación Quintana acoge el sábado 29 de febrero, a
partir de las 20.00 horas, una nueva cita del programa municipal Tardes de Teatro en
Suances. En esta ocasión Arte en Escena presentará la obra "Penélope Liberada".
.Leer más sobre Teatro en Suances: Día Internacional de la Mujer
.

Lunes, 2 Marzo, 2020 - 18:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 2 de marzo, a partir
de las 18.00 horas, la cuarta y última sesión del curso denominado "El retrato en el
renacimienot". Una iniciativa enmarcada dentro del programa de la UNATE - la
universidad permanente en Suances. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre UNATE
.

Miércoles, 4 Marzo, 2020 - 18:30

Inauguración de la exposición Cantabria en imágenes
2019
La Casa de Cultura Fernando Velarde de Suances (Biblioteca municipal) acoge el
miércoles 4 de marzo, a partir de las 18.30 horas, la exposición Cantabria en imágenes
2019. Una recopilación de fotografías seleccionadas por el Diario Montañés que recorre
algunos de los más importantes acontecimientos sucedidos en Cantabria el pasado año.
La muestra podrá visitarse durante todo el mes de lunes a viernes en horario de 9.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas y sábado de 9.00 a 13.00 horas.
. eer más sobre Inauguración de la exposición Cantabria en imágenes 2019
L
.
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