La fiesta 1ºaniversario ya está aquí!!
Este sábado 17/01, desde las 15h hasta las 23h,
lxs esperamos con la siguiente
PROGRAMACIÓN artística y gastronómica:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TALLERES> 15 a 17hs
(15h a 16h) KUNDALINI YOGA, con Sat Seva Singh
(15h a 15.40h) BREAKDANCE, con Igor
(16h a 17h) RISOTERAPIA, con Sergio
(16h a 17h) “HAZ TU DISFRAZ” para peques, con Pauli
(15.40h a 16.20h) ESTATIC DANCE en FAMILIA, con Ferran
(16.20 a 17h) JAM DE ACROYOGA

CABARET > 17h a 19h
MARC i PAU (presentador + música)

LAS NEIGHBOURS (teatro y clown)
COR JABATO (coro del barrio)
JUAN (danza y malabares)
"EL PERRO VERDE" (títeres), Mikel
MANOS DE FUEGO (malabares de luz)
LADY GARDENER (burlesqueclown)
Y ++!

DJS y MERCADILLO del BARRIO> a partir de las 17h
ROPA + ARTESANIAS
DJ Marcello
DJ The Freshness
DJ Trast.1

SALA EXPO
“UMBANDA, TRANCES RELIGIOSOS AL LÍMITE DE LA CONCIENCIA HUMANA”
“ESTADOS AMPLIADOS DE LA CONCIENCIA” (fotografía), Júlia Farran
“DESPIERTA TU CREATIVIDAD” (fotografía), Sarah Vandecasteele / Ronny hermosa

CAFETA + CENADOR VEGANO a precios populares!
PASTELES> De chocolate (crudo) / De zanahoria
MUFFINS> Espinacas y tomates secos / Calabaza y hierbas mixtas /
Manzana y canela / Chocolate y plátano
BEBIDAS> Cerveza artesanal / Vino caliente / Chai / Limonada / y +!
CENA> Curry de verduras + Dhal al coco + Arroz basmati / Tostadas +
hummus
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

¿NOS QUIERES AYUDAR DURANTE LA FIESTA?
Necesitamos personas para cubrir turnos de 2h en:
El Bar / La Cocina / Limpieza
La fiesta te regala la cena, bebida y un abrazo por tu ayuda :)
Si te quieres apuntar, por favor envíanos un mail apalmira@riseup.net con el asunto
<turno> y dinos a qué hora estarías disponible y en qué espacio querrías estar.
Si estás indecisx podrás apuntarte ese día en las planillas que habrá en cada espacio,
pero preferimos con anticipación para organizarnos mejor.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrada libre y gratuita. Pasaremos la gorra después del cabaret ;)
Porfi deja a tus perros en tu casa!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comparte el evento en FB
Hasta prontooooooooooo! <3 <3 <3

