XVI SEMANA CULTURAL 2016
(Del 19 al 25 de agosto)

• TALLER DE CERÁMICA											
Taller de Cerámica, a cargo de “Trini Cerámica” de Alcorisa. Destinado a las amas de casa. 		
Viernes 19 de agosto (Tarde)				
				
																
• EXCURSIÓN												
La excursión de este año será a “Las parras de Martín II”.		
Sábado 20 de agosto.											
																
• XVI CONCURSO DE LANZAMIENTO DE BARRA ARAGONESA
Categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior (masculino y femenino).			
Domingo 21 de agosto a las 17 h. 										
																
• CONCURSO DE MURALES									
Pintado de murales en el pabellón, tema: Anadón, participación en grupos.				
Lunes 22 de agosto.											
														
• TALLER DE RECICLADO
		
Para niños y adolescentes, cada participante dispondrá del material necesario.
Martes 23 (Tarde)												
																
• XV AUDICIÓN DE MÚSICA CLÁSICA EN LA IGLESIA				
		
Obras seleccionadas por Mary-Tere Roche, quinta entrega de las audiciones en la Iglesia en
CDs, recogerá la IX y X audición.						
				
Miércoles 24 de agosto, a las 18,30 h.								
																
• CONCURSO DE DIBUJO • ENTREVISTA A PADRES/ABUELOS					
Dibujos relacionados con la escuela (El ganador se publicará como cartel o portada)		
Entrevista de los nietos a los abuelos, sobre sus años en la escuela. 					
Jueves 25 de agosto.												
																
• ARCHIVO FOTOGRÁFICO										
Seguimos recuperando y catalogando fotografías de interés, ampliando nuestro archivo,
que permite disponer de un fondo de documentación fotográfica importante para pueblo.
									
• CALENDARIO “2017” 											
Edición de 200 calendarios de mesa, 22x11 cm. 14 pag. soporte y encuadernación wire-o,
a todo color, tipo de impresión digital.									
										
• BOLETINES INFORMATIVOS “ EL PRAU”								
Boletines núms. 31 y 32, donde se recoge la historia, el presente y la actividad del pueblo.
Publicación semestral (abril y octubre).
Puedes colaborar enviando a nuestro correo: elprau.anadon@gmail.com
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