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Aplazado el espectáculo Peketalleres de
cómico “Arroyo a risas” Carnaval en Arroyo
» El espectáculo
estaba previsto
para este próximo
fin de semana del
19 y 20 de enero
y se aplaza hasta
nueva fecha. Se
devolverán las
entradas
HUMOR.
Las personas que adquirieron
su entrada pueden recoger el
importe de las mismas en los
lugares donde las adquirieron.
Mediateam, empresa responsable de su organización y que
tenía previsto traer a Arroyo,
entre otros humoristas y monologuistas, a los populares,
Pedro Reyes, Miriam Díaz Aroca, los hermanos Calatrava o
Pablo Carbonell, lamenta las
molestias causadas.
El espectáculo estaba previsto
en dos sesiones que iban a tener lugar el sábado 19 y domingo 20 de enero.

Recomendación literaria

por Mayca Renedo

Quantic Love
Sonia Fernández-Vidal

Quantic love es una novela
juvenil-romántica escrita por
Sonia Fernández-Vidal y publicada en enero de 2012 por la
Editorial La Galera. Con este
segundo libro (el primero fue
La puerta de los tres cerrojos),
la doctora en física cuántica
Sonia Fernández-Vidal sigue en
su empeño de hacer que jóvenes y adultos se enamoren de la

signatura: [J-N FER ]

TALLERES INFANTILES.
Los talleres tendrán lugar el
martes 5 de febrero para preparar los carnavales y donde los
niños y niñas podrán realizar
un antifaz veneciano. El otro
taller tendrá lugar el 14 de febrero donde los asistentes podrán aprender a hacer galletas
de San Valentín.
Los talleres tendrán lugar en
la Casa de Cultura en dos horarios. El primero de 17:30 a 18:30
y el segundo de 18:45 a 19:45.
Hay 60 plazas en total, treinta

para cada uno de los horarios.
Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de Cultura hasta el 28 de enero. Los talleres
tendrán un coste de 4 euros por
taller y por niño que se deberán
abonar el jueves 31 de enero en
horario de 18:00 a 20:00h en la
Casa de Cultura.
Desde Arroyo Teatro quieren
explicar que la subida de precio
con respecto a los talleres de
Navidad se debe a difícil situación económica de la asociación arroyana.

ASFAE prepara un
nuevo taller

NIÑOS (DE 11 A 14 AÑOS)

ciencia, su gran pasión.
El libro nos descubre la física
del amor. ¿Qué relación tiene
la ciencia con el sentimiento
más universal de la humanidad? ¿Amar se puede explicar
a través de la física? Todas
estas preguntas y muchas
otras tienen respuesta en
Quantic Love, pues Laila la
protagonista es una estudiante Sevillana que se va a trabajar a Ginebra, al CERN, en
este centro de investigación
el más avanzado del mundo
descubre que la ciencia puede
ser sexy y por extensión que el
amor es física, la energía más
poderosa del mundo
Precisamente las anécdotas científicas y la original
ambientación lo que hace que
Quantic Love, más que una
novela de amor al uso, sea
una novela de amor cuántico.

» Arroyo Teatro organiza otras dos
sesiones de Peketalleres para preparar
Carnaval y San Valentín

» La próxima actividad prevista por la
asociación es un taller de Fotografía
en 3D abierto a todo el que quiera
› fotografía:Takashi Sekitani

Sala adultos:
Mañanas: M, X, J
de 11.00 a 14.00 horas
Tardes: de lunes a viernes
de 16.00 a 20.00 horas
Verano/Navidades:
de lunes a viernes
de 1o.00 a 14.00 horas
Sala infantil:
Tardes: de a viernes
de 17.30 a 20.00 horas
Verano/Navidades:
de lunes a viernes
de 11.00 a 13.00 horas
Casa de Cultura y Juventud
Calle la Zarza nº2
Arroyo de la Encomienda
983 40 60 55

FOTOGRAFÍA. El próximo
martes 29 de enero tendrá lugar, en el Multiusos de la Vega,
un “Taller de Fotografía en 3D”
a partir de las 19:30h. Aquellas
personas que estén interesadas en acudir deben ponerse
en contacto con la asociación a

través de un correo electrónico
a ↗ info@asfae.es. El precio del
taller es de 5 euros para los no
socios y gratuito para los socios.
ASFAE entregará los premios de
su concurso de “Otoño” el próximo 31 de enero en la Casa de Cultura a partir de las 19:30h.

