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Viernes, 6 Marzo, 2020 - 14:30

IX Encuentro de Mujeres de Suances
El Restaurante El Caserío de Suances acogerá el viernes 6 de marzo, a partir de las
14.30 horas, el IX Encuentro de Mujeres de Suances. Una cita que incluirá una comida
(cuyo precio será de 25 euros por persona) y un taller sobre inteligencia emocional.
.Leer más sobre IX Encuentro de Mujeres de Suances
.

Sábado, 7 Marzo, 2020 - 11:00

Comienza la II Muestra de Mujeres Artesanas de
Suances
El pabellón San José - Fundación Quintana acoge los días 7 y 8 de marzo la II Muestra
de Mujeres Artesanas de Suances. Una inciativa en la que estarán presentes 10
expositoras del municipio.
La muestra permanecerá abierta en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.
Además se han organizado talleres infantiles gratuitos en horario de 16.00 a 19.00
horas.
. eer más sobre Comienza la II Muestra de Mujeres Artesanas de Suances
L
.

Sábado, 7 Marzo, 2020 - 20:00

Teatro en Suances: Día Internacional de la Mujer
El Centro Cultural San José - Fundación Quintana acoge el sábado 7 de marzo a partir
de las 20.00 horas la obra de teatro ?Tú y yo somos tres?, de Fernando Rebanal. Una
propuesta en la que, con mucho sentido del humor, se van desgranando diversas
situaciones de la vida cotidiana y las diferentes formas que hombres y mujeres tienen

de resolver los problemas.
.Leer más sobre Teatro en Suances: Día Internacional de la Mujer
.

Domingo, 8 Marzo, 2020 - 20:00

Concluye la II Muestra de Mujeres Artesanas de
Suances
La Plaza de Viares acoge los días 7 y 8 de marzo la II MUestra de Mujeres Artesanas
de Suances. Una inciativa en la que estarán presentes 10 expositoras del municipio.
La muestra permanecerá abierta en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.
Además se han organizado talleres infantiles gratuitos en horario de 16.00 a 19.00
horas.
. eer más sobre Concluye la II Muestra de Mujeres Artesanas de Suances
L
.

Lunes, 9 Marzo, 2020 - 18:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 9 de marzo, a partir
de las 18.00 horas, un Club de opinión sobre la eutanasia. 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
.

Lunes, 21 Septiembre, 2020 - 16:30

UNATE
El Centro de Emprendedores de Suances acoge una nueva actividad de la UNATE, la

Universidad Permanente, de Suances. Se trata de la pirmera sesión del Taller de
estimulación cognitiva que se desarrollará el lunes 21 de septiembre, de 16.30 a 18.00
horas.
Caber recordar que la entrada es gratuita (aunque el aforo es limitado).
. eer más sobre UNATE
L
.

Lunes, 28 Septiembre, 2020 - 16:30

UNATE
El Centro de Emprendedores de Suances acoge una nueva actividad de la UNATE, la
Universidad Permanente, de Suances. Se trata de la segunda sesión del Taller de
estimulación cognitiva que se desarrollará el lunes 28 de septiembre, de 16.30 a 18.00
horas.
Caber recordar que la entrada es gratuita (aunque el aforo es limitado).
. eer más sobre UNATE
L
.

Domingo, 4 Octubre, 2020 - 12:00

Presentación del libro de María Oruña
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el domingo 4 de octubre, a
partir de las 12.00 horas, la presentación del último libro de María Oruña, El bosque de
los cuatro vientos.
(En caso de que el tiempo lo permita, la actividad se podría trasladar al exterior).
. eer más sobre Presentación del libro de María Oruña
L
.

Lunes, 5 Octubre, 2020 - 16:30

UNATE
El Centro de Emprendedores de Suances acoge una nueva actividad de la UNATE, la
Universidad Permanente, de Suances. Se trata de la tercera sesión del Taller de
estimulación cognitiva que se desarrollará el lunes 5 de octubre, de 16.30 a 18.00 horas.
Caber recordar que la entrada es gratuita (aunque el aforo es limitado).
. eer más sobre UNATE
L
.

Martes, 6 Octubre, 2020 - 16:30

UNATE
El Centro de Emprendedores de Suances acoge una nueva actividad de la UNATE, la
Universidad Permanente, de Suances. Se trata de la primera sesión del Taller
denominado "Mujer Mayor Rural: estretegia contra/desde la soledad", que se
desarrollará el martes 6 de octubre de 16.30 a 18.00 horas.
Caber recordar que la entrada es gratuita (aunque el aforo es limitado).
. eer más sobre UNATE
L
.
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