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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE MAYO DE 2015
Sábado día 9 a las 20:30 h en el Salón Viriato
Inauguración de la exposición de pintura "Fuerza, Movimiento y Misterio" de Ercilio Vídriales, al finalizar la presentación se
servirá un vino a los asistentes.
Lunes día 13 a las 19:00 h en el Salón Viriato
Reunión mensual “Lunes de Poesía con María Jesús”.
Martes día 14 a las 19:00 h en el Salón Viriato
Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas”. Se nombrará Caballero Romántico a D. Miguel Salazar Pamias
Viernes día 15 en la Plaza Mayor de Madrid
El grupo de Danzas y Gaitas actuarán sobre las 13:00 h dentro del marco de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento
de Madrid y las Casas Regionales de Madrid, con motivo de la Festividad de San Isidro.
Viernes día 22 a las 20:45 h en el Salón Viriato
“Técnicas de Masaje y Nuevas Terapias – Salud y Relax”, con demostración en vivo, impartido por los profesores Ana
Atienza, Juan Carlos Sánchez y Clara López, expertos en osteopatía, quiromasaje, reiki y medicina china.
Sábado día 30 a las 20:00 h en el Salón Viriato
La Casa de Zamora rinde homenaje a Madrid. El grupo de socios “La Tornadera” presenta el sainete castizo “La tienda de la
señora Engracia”, y la Coral de la Casa de Valladolid nos ofrecerá canciones Madrileñas.

AVANCE PARA EL MES DE JUNIO
Sábado día 6 en Fuentesaúco (Domingo día 7 opcional)
Con motivo del homenaje que el pueblo de Fuentesaúco realiza a nuestro querido expresidente D. Carlos Prieto, la Coral Peña Tajada y los
grupos de Música y Baile Tradicional participarán en los actos programados. Por esta razón, la Casa de Zamora en Madrid organiza una
excursión para los socios interesados en acompañarnos. La excursión tiene opción a ser de uno ó dos días, en cuyo caso veríamos el
pueblo de Fuentesaúco, algunas bodegas de Toro y la elaboración de la Cerveza Zamorana. Interesados apuntarse en Conserjería, antes del
28 de mayo, especificando si les interesa un día ó dos.

AVISOS IMPORTANTES
NOTA 1: Se necesita un socio colaborador para ayudar en nuestra sede en meses alternos. Interesados contactar con Secretaría.
NOTA 2: Se ruega a todos los socios que deben la cuota de 2014 que hagan el favor de abonarla. Nuestra Casa se sustenta gracias a las
cuotas de sus socios. Muchas gracias.
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ACTIVIDADES FIJAS: Los lunes ensayo del Grupo de Teatro Ramos Carrión – Los martes ensayo del Grupo La Tornadera - Los miércoles ensayo del Grupo
de Teatro Ramos Carrión y del Grupo de Gaitas Urzes – Los jueves clases de Baile de Salón y ensayo de la Coral Peña Tajada – Los viernes ensayo del Grupo
de Danzas Arribes del Duero – un fin de semana al mes ensayo de Baile Sanabrés (preguntar por las fechas en secretaría)

