Agenda

agosto

CULTURA
______________________________________________________________________________________________________

GUAYENTE ENCASA
Un año más llega nuestro
ciclo cultural más clásico y
entrañable. el que realizamos en Guayente con la intención de abrir nuestras
puertas a socios y visitantes.
Hemos intentado preparar
un programa variado y para
todos los públicos destacando este año, por la novedad de la propuesta, la presentación del disco de canciones tradicionales en patués producido por Guayente y que ha contado con la
colaboración de la Escuela
de Música de la Ball en la
parte musical.
Como merecidos premiados
tenemos en esta ocasión a
Mª Carmen Santaliestra y a
la Asociación Basket Ribagorza.
Esperamos vuestra presencia en las distintas actividades y también la difusión
del programa entre vuestros conocidos.

PRESENTACIÓN Y CONCIERTO

TERTULIAS LITERARIAS

EN RODA DE ISÁBENA

GUAYENTE-ESTUDIET

Como celebración de los 10 años de Tertulias literarias Guayente-Estudiet hemos programado una presentación especial
en Roda de Isábena que tendrá lugar el martes, 21 de agosto.

Las tertulias realizadas en el mes
de julio tuvieron la buena acogida de siempre en El Estudiet.

Habrá servicio de transporte en autobús que saldrá de Benasque a las 4 de la tarde. (Desde enfrente del Hotel Aneto)
A las 6 tenemos planeada una visita guiada a la catedral de
Roda, a las 7 tendrá lugar la presentación del libro-disco, Hasta romper el corazón, y, justo a continuación, disfrutaremos en
el magnífico órgano de la catedral del concierto de órgano y
oboe a cargo de Saskia Roures y Francisco Gil.
El precio del servicio de bus, ida y vuelta, es de 20 euros.
Para apuntarse, en la librería El Estudiet o en la Biblioteca de
Benasque. También en el mail: cultura@guayente.info

Empezamos agosto el día 8 con
José Solana Dueso que nos presentará El siñor de San Chuan,
Premio Arnal Cavero de este año.

EL
REMÓS
_____________________________________________________
El Remós estará presente en las Ferias de Cerler el 9 de agosto y de Campo el 12 de agosto.
El día 22 celebraremos el primer Campeonato de Ping Pong y Futbolín en el Centro El Remós. y el
30 viajaremos hasta las salinas de Naval.
Benasque y Palo, municipios con el sello del CEE Jardinería Valle de Benasque.

