
Del 07 al 30 de agosto de 2018

III Ciclo de Proyecciones en el Molino

Todos los martes y jueves del mes de agosto.

Información del evento

Lugar:
Molino de Vilán

Organiza:
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

Email:

Inicio:
  |  07 de agosto de 2018 22:00

 (http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/imagenes-eventos/CICLOPROYECCIONES-FB.png) Actividades

Agosto 2018

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/imagenes-eventos/CICLOPROYECCIONES-FB.png


Finalización:
  |  30 de agosto de 2018 22:00

Otro año más se inicia el ciclo de   en un entorno único de nuestro municipio, como es proyecciones en el molino
el Molino de Vilán.

Las proyecciones se realizarán , dando color a uno de losusando como pantalla la pared del propio molino
elementos arquitectónicos más significativos. Disfrutaremos de un total de diez proyecciones durante todo el mes

, repartidas en dos sesiones a la semana a la misma hora.de agosto

Deseamos que  y conozcan esta original idea disfruten de las proyecciones respetando el entorno, además
se pondrán papeleras para que depósiten los papeles y/o envases dentro de las mismas y recomendamos
también a los fumadores que apaguen bien las colillas, ya que en estas fechas seguimos en riesgo de

.incendio

Aconsejamos:   durante estos días.ropa de abrigo, por el viento que puede producirse

NOTA: Cada persona puede traerse su propia silla, en cualquier caso,  se pondrán a su disposición algunas de
ellas para que puedan disfrutar de la proyección sentado.

Martes: sesión infantil.

Jueves: sesión adulta.

Hora de comienzo: 22:00 h.

 

 

Actividades durante el mes de agosto 2018
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Lugar:
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Molino de Vilán

Organiza:
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

Email:

Inicio:
  |  07 de agosto de 2018 22:00

Finalización:
  |  30 de agosto de 2018 22:00

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/2Mumbv6) Enviar por WhatsApp (whatsapp://send?text=http://bit.ly/2Mumbv6)

   martes, 07 de agosto de 2018
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