PROGRAMACION MES DE NOVIEMBRE
EXPOSICION TEMPORAL
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE:
Inauguración de la exposición temporal a las 19-00 h
Tendremos el honor de contar con el artista María Expósito, que nos hará una presentación de
su obra y a continuación podremos disfrutar de su exposición (temporal).
Posteriormente podremos disfrutar de un pequeño lunch de inauguración
(Se podrá disfrutar de la exposición permanente paralelamente)
Aforo máximo de 100 personas y en el interior obligatorio llevar mascarilla y respetar la
distancia de seguridad entre personas. (Se repartirán mascarillas en el centro)

ACTIVIDAD INFANTIL
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE:
De 12:00 a 13:00 (pudiendo alargarse hasta la 13:30 el que lo desee)
Taller infantil. Hoy seremos mimos (historias, acciones… con mímica, sobre lo que les inspire
el museo). Previamente se realizara una pequeña visita por el museo con una breve
explicación, para ayudar a los más peques a desarrollar su creatividad en la siguiente actividad.
Los más peques, deberán venir acompañados de un adulto
Aforo máximo de 15 personas (inscribirse llamando al centro o acercándose a recepción)
(941460476)

ACTIVIDAD GENERAL
SABADO 20 DE NOVIEMBRE:
CINE-DOCUMENTAL “EL CAMINO “a las 17:30 h
TEMATICA EMIGRACION
Se habilitaran sillas para todos los Asistentes
Aforo máximo de 50 personas (inscribirse llamando al centro o acercándose a recepción)
(941460476) y en el interior obligatorio llevar mascarilla
ACTIVIDAD FOMENTAR CONOCIMIENTO
SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE:
Horario 17:30 h
CONFERENCIA DE MARIA ANGELES BARRICARTE, viene desde Barcelona y nos va a explicar su
vivencia sobre los motivos que le hicieron emigrar junto con su familia. Una conferencia muy
interesante y amena con muchas emociones sorpresas y videos.
Aforo máximo de 100 personas y en el interior obligatorio llevar mascarilla y respetar la
distancia de seguridad entre personas. (Se repartirán mascarillas en el centro)

Apertura Especial lunes 1 de noviembre Festivo
MES DE NOVIEMBRE ENTERO:
•

Biblioteca del centro abierta en el horario de apertura del centro.

Sábados: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Domingos: 11:00 a 14:00
•
Posibilidad de visitar la exposición permanente y temporal, durante el horario de
apertura del centro:
Sábados: 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Domingos: 11:00 a 14:00


Posibilidad de concertar visitas para grupos fuera del horario, llamando al teléfono del
centro en horario de apertura: (941460476)

