
PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

-

FESTIVAL DEL HUMOR: DESTORNÍLLATE DE RISA EN BLANCO Y NEGRO

Fecha

Sábado 30 de Abril
Lugar

Club
Horario

De 4h. a 8h. de la tarde.

El Festival comenzará a las 4:30h. Es muy importante ser puntual para poder comenzar las
actuaciones y no interrumpir a los artistas cuando llegues.
Será una tarde muy divertida, nos reiremos y lo pasaremos en grande.
Por cierto, contaremos con la actuación sorpresa de un conocido famoso gallego, muy
simpático y muy guapo, seguro que lo conoces.
RECUERDA: el público debe asistir vestido con la parte de arriba o en color blanco o en
color negro, por eso el Festival es en: BLANCO Y NEGRO.

PARTIDO DE HOCKEY: LICEO-LLORET

Fecha

Sábado 16 de
Abril

Lugar

Palacio de deportes
de Riazor

Horario

A las 7h de la tarde
Plazo para recogida de entradas

Viernes 15 a las 2h. de la
tarde

Si quieres asistir tenemos entradas para que no te pierdas este partido.
Queda con los amigos y proponles este plan. Disfrutadlo juntos este sábado.
Entradas hasta agotar existencias.

ENSAYO GENERAL PARA EL DESTORNÍLLATE DE RISA

Fecha

Sábado 23 de Abril
Lugar

Club
Horario

De 4:00h. a 8:00h. de la tarde

Comenzaremos a las 5h de la tarde con el ensayo general.
Es muy importante que asistas para que pruebes el micro, compruebes que tienes las cosas
que necesitas para actuar y repasemos tu actuación.
Contamos contigo, ok?

SABÍAS QUE…
… el sábado 9 de abril el equipo de deportistas de Aspronaga representaron a la Asociación
en los 21ºJuegos Minoritarios. Una gran jornada en la que, según nos cuentan, lo pasaron en
grande pero volvieron muy cansados.
… puedes obtener más información de las actividades llamando al club. 981.14.57.96.
… queremos que, como socio/a del Club, nos hagas propuestas para mejorar.
… si te apetece participar en algún curso del Concello te podemos ayudar con la gestión.



PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2016

¿HAS VISTO NUESTRA NUEVA AGENDA DE OCIO?

AGENDA DE OCIO
Sábado 16: Espectáculo multicultural “Sueños de arena – Ytuquépintas”, en el Auditorio del Fórum
Metropolitano, a las 6:30h. de la tarde, entradas 6 €.

Sábado 16: Cine “A Long Way Down”, en los Cines del Fórum Metropolitano, a las 5:30h. y 8:30h. de la
tarde, entradas 3 €.

Sábado 16: Espectáculo de humor “Hay un wismichu en mí”, en el Teatro Colón, a las 12:00 y 5:30 de la
tarde.

Sábado 16: Espectáculo de clown “Marabunta – Ilusiooohn! Primavera 2016”, en el Centro Ágora, a las
8:30h. de la tarde, entrada anticipada 6 € (en taquilla 9 €).

Sábado 16 y domingo 17: Teatro infantil “Caperucita en el desván”, en el Teatro del Andamio, sábado a las
7h. de la tarde y domingo a las 12:30h. y a las 7h. de la tarde, entradas 5 €.

Domingo 17: Teatro cómico “Pelos na lingua”, en el Teatro Colón, a las 8h. de la tarde.

Miércoles 20: Danza con mujeres mayores de 70 “Las Muchas”, en el Teatro Rosalía de Castro, a las
8:30h. de la tarde, entradas 5 €.

Jueves 21, viernes 22 y sábado 23: Cine “Amour”, en los Cines del Fórum Metropolitano, jueves a las
8:15h. de la tarde, viernes a las 8:15h. y 10:45h. de la tarde-noche y sábado a las 5:15h. y a las 8:15h. de la
tarde; entradas 3 €.

Jueves 21: Concierto “Pablo Balseiro & Los Cascarillas”, en la Biblioteca Municipal Sagrada Familia, a
las 8h. de la tarde.

Viernes 22: Concierto de Combos de Moderna, Escuela Municipal de Música de A Coruña.

Viernes 22 y sábado 23: Espectáculo de humor con Faemino y Cansado, en el Teatro Colón, a las 8:30h. de la
tarde.

Sábado 23: Espectáculo musical infantil “Brinca vai! 2.0”, en el Auditorio del Fórum Metropolitano, a las
5:30h. y a las 7:30h. de la tarde, entradas 5 € (2 € menores de 3 años).

Domingo 24: Ópera infantil “El lago de los cisnes”, en el Teatro Colón, a las 6h. de la tarde.

Viernes 29: Teatro “Nuestras mujeres”, en el Teatro Colón, a las 8:30h. de la tarde.

Sábado 30: Espectáculo musical “Dirty Dancing Sing Along”, en el Teatro Colón, a las 8:30h. de la
tarde.

Exposiciones: Recorridos, en la Galería Arte imagen. Juan Antonio Domínguez, en la Galería de Arte
Xerión. Memoria por habitar, Galería Monty4.
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Servicio de Ocio. C/ Pérez Lugín, 10. 15011 A Coruña
Tel. 981 14 57 96 - Fax. 981 14 57 97 E-mail: clubfinisterre@gmail.com

En A Coruña, a 14 de abril de 2016

Yo ______________________________:

 Quiero ir al partido de Hockey: Liceo-Lloret.

Necesito ……………………. entradas.

Fdo. ____________                     Fdo. __________________
(tutor legal)

En __________, a __ de _______ de 2016.

Los precios de las actividades pueden variar en función del número de inscritos. En este caso se informaría con
antelación.

El servicio de ocio se reserva el derecho a suspender una actividad si no se cubren las plazas mínimas previstas o
si no se dispone de un equipo de apoyo que garantice que se cubran las necesidades del grupo.

También puedes apuntarte vía e-mail facilitándonos tu nombre y las actividades que te interesan.
Si todavía no sabes a qué apuntarte, no te preocupes, tienes tiempo hasta que se acabe el plazo de inscripción.
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