Agenda de la colectividad española

AGENDA DE LA COLECTIVIDAD ESPAÑOLA

Próximas actividades:

- 24 de mayo: a las 21 horas, en las instalaciones del Teatro Don Bosco, la orquesta de
Castañuelas del Centro Andaluz de Bahía Blanca será parte de la Velada de Gala del Día de la
Patria y los 209 años de la Creación del Ejército Argentino.
La orquesta de
castañuelas, ha sido invitada a participar por la directora de la Banda Militar Puerto Argentino.

- 24 de mayo: en las instalaciones del Club Español de Tres Arroyos, se realizará una nueva
edición de "La Telesita" espacio folklórico, a partir de las 21 hs.
En esta oportunidad la actividad se realizara esperando el sol del 25.
Se anuncia la participación de Rocío Tosetti, La Yunta, Nuevos Aires y Pancho Santarén.

- 25 de mayo: de 10 a 12 hs., y de 15 a 17, en las instalaciones de la Asociación Española de
S.M. de Coronel Suárez, en Mitre 1150, se realizará un taller de dibujo de historietas dictado en
forma gratuita por Diego Aballay.

- 25 de mayo: en las instalaciones del Centro Cultural Español, de la Asociación Española de
S.M. de Neuquén, se realizará un festival de cocina criolla y merienda argentina
.

- 25 de mayo: a las 18:30 hs., en las instalaciones del teatro de la Sociedad Española de S.M.
de Necochea, Tina Ferré presentará su libro denominado “Verso sonante”.
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- 25 de mayo: en el teatro Español de la Asociación Hispano Argentina Mutual Social y Cultural
de Santa Rosa, a las 21 hs. se realizará nuevamente, el tradicional evento denominado “El sol
del 25”, espectáculo de canto, música y danza.
Lo recaudado, se destinará a
organizaciones de bien público, como todos los años.

- 26 de mayo: la Asociación Española de S.M. de Laprida, organiza para el domingo un
almuerzo para conmemorar un nuevo aniversario de la entidad.
El menú consistirá en una entrada de tortilla española y jamón crudo, el plato principal será
paella, habrá postre helado, torta y sidra para brindar.
Las entradas tienen un valor de 500 pesos, son limitadas, y los interesados deben contactarse
con los integrantes de la comisión.

- 26 de mayo: la Asociación Española de S.M. de Viedma realizará, en sus instalaciones, un
almuerzo, a partir de la hora 13.
Se anuncia que el menú consistirá en migas
serranas, estofado avilés y tarta de santiago.
El
valor de la tarjeta es de 500 pesos y se solicita llevar vajilla.

- 26 de mayo: a partir de las 15:30 hs., con un te con entretenimientos, el Centro Castellano y
Leonés de Bahía Blanca conmemorará sus primeros 12 años de vida, en las instalaciones de
Casa de España, en Lamadrid 458.
Se anuncian te con masas, tortas,
sandwiches y dulzuras castellanas.
Por
información comunicarse a los teléfonos 4542454 o 156435911.

- 01 de junio: en las instalaciones del Centro Cultural de la Asociación Española de S.M. de
Neuquén, en calle Colonia Española 1080, la fundación Julio Bocca realizará seminarios de
teatro musical, contemporáneo, jazz y danza clásica.

- 02 de junio: la Asociación Española de S.M. de Puerto San Julián, se encuentra vendiendo
porciones de mondongo a la española, a un costo de 200 pesos.
Las porciones,
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se entregará el
al mediodía, en la sede de la entidad, en San Martín 717.
La reserva se realiza con los directivos de la entidad.

- 02 de junio: en el teatro de la Sociedad Española de S.M. de Necochea, en calle 59 entre 54
y 56, realizará su segunda presentación del año, el cuerpo de danzas de la entidad, dirigido por
la profesora Lorena Fernández,
a partir de la hora 16. El valor de la entrada es de
100 pesos.

- 13 de julio: a las 21 hs., en la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Puan se
presentará, la reconocida cantante Tormenta.
El costo de las entradas generales
es de 400 pesos.

- 24 de agosto: Casa de España, realizará una cena para conmemorar su cincuentenario.

- 07 de septiembre: el Centro Valenciano de Bahía Blanca, en el salón de Casa de España,
realizará su cena aniversario.
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