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glia orquesta como pocas un homenaje a la diversidad y traducibilidad
de los relatos del mundo, y ha elevado a rango estético de primera magnitud el hablar de literatura y departir de escritores, reficcionalizando

tu»
sep
bli
co
dia
do

=LE;8:@äEJ<:I<K8I@8;F>@K8EF

C8

-B'4(DFMFCSBVOBKPSOBEB
EFIFSNBOBNJFOUPFMWJFSOFT

&
B

AL8EG%KFII<J/ SANTANDER

Desde la Fundación Secretariado
Gitano de Cantabria invitan a que
la gente de nuestra comunidad se
interese su institución y el próximo
viernes, 12 de junio, se acerquen a
su sede en Cantabria, C/ José María Cossío, Nº 31 Bajo, Santander,
para repetir la experiencia que ya
han llevado a cabo con anterioridad y celebrar juntos la Jornada de
Puertas Abiertas. Todo el equipo
–trabajadores, voluntarios y participantes de sus diferentes actividades
y programas– han aunado esfuerzos para preparar una tarde de diversión, para grandes y pequeños.
Actividades al aire libre, talleres
y música con los que disfrutar y conocer, más de cerca y de verdad,
a la comunidad gitana y el impacto de sus programas en la vida de
miles de familias gitanas. Invitan

a todo aquel interesado a vivir la
Fundación Secretariado Gitano en
primera persona. Animan en nota
de prensa a acudir con la familia y
amigos y amigas.
La programación, que se prolonga desde las 17.00 a 19.30 de la tarde, es la siguiente: Apertura del acto
a las 17.00. El programa de actividades de ocio se abre con la actuación de baile a cargo de Centro Básico Deportivo de 17.10 a 17.30. A
continuación, cuentacuentos para
los peques a cargo de Silvia San Vicente, con media hora de duración,
entre las 17.30 y las 18.00 horas.
Más baile, esta vez acompañado
de música a cargo de Dani Peña,
Lucia Serrano y Yuyo a las 18.00
y hasta las 18.30. El toque de emoción y competitividad ‘amistosa’
lo pondrá el concurso ¿Qué sabes
de la comunidad gitana?, entre las
18.30 y 18.45. Como brohe final se
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suceden las actuaciones musicales
de Noelia Pérez y Patricio Pérez, de
18.30 a 18.45 horas. Trasiego en el
escenario para preparar la última
actividad folclórica, con el espectáculo a cargo de la academia de
Covadonga Viadero, que cerrará
a partir de las 18.50 para terminar
a las 19.15 horas. Para finalizar la
tarde, y rematar la celebración de
hermanamiento se hará una rifa de
diferentes lotes de productos donados por supermercados Eroski
y la tienda deportiva Décimas a las
19.30. Además, durante la jornada se podrá disfrutar de la oferta
de su bar solidario o aprovechar la
ocasión para llevarse un recuerdo
y conocer sus programas a través
de fotos y vídeos.
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