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tro infantil, juvenil, adulto; expremontañeses, asturianos, castellaelectrósión y movimiento, cuentos y
nos o valencianos.
TARIFA: 160y €979706954 o por correo
E.G.M.:
27000
MAÑANA, A LAS 20,30 HORAS EN EL TEATRO
nico
escuelaps@fundacionsanceclown. La Escuela de Teatro de La
ÁREA: 112 CM² - 10%
SECCIÓN: AGENDA
PRINCIPAL
brian.com.
Casa del Agua se encuentra en los
23 Octubre, 2014
DESDE MAÑANA HASTA EL DOMINGO
antiguos depósitos de agua de la
‘LOS CONCIERTOS DEL
ciudad en el Paseo del Otero. InMALECÓN’
LA UNED AMPLÍA EL PLAformación e inscripciones en la
ZO DE MATRÍCULA
Dentro de Los conciertos de El Malesede o en 659 841 544 y 609
La UNED amplía su plazo de macón, mañana viernes, 24 de octubre
269030 de 18 a 21, de lunes a juetrícula para facilitar los trámites a
a partir de las 21,30 horas actuará
ves.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO
los estudiantes que desean iniciar
Javi Piños &Eddie Blues. Actuación
o continuar su formación universide flamenco blues fusión.
MAÑANA, A LAS 21,30 HORAS
‘COCINA PRÁCTICA PARA
taria. El 11 de noviembre es la fecha
TODOS’
límite para los Grados, LicenciatuCURSO DE MONITOR DE
La Concejalía de Familia del Ayunras, Diplomaturas, Ingenierías y
TIEMPO LIBRE
tamiento de Palencia ofrece gratuiCurso de Acceso para mayores de
La Escuela Diocesana de Tiempo Litamente el curso Cocina práctica
25 y 45 años. En el caso de algubre de Palencia organiza un nuevo
para todos, dirigido a mayores de
nos másteres no se amplia la precurso de monitor de tiempo libre que
18 años. Se desarrollará los miérinscripción, que ya está cerrada,
se desarrollará los meses de noviemcoles, desde el 29 de octubre al 17
pero para aquellos alumnos y alumbre, diciembre, febrero y marzo. Se
de diciembre, de 17,30 a 19,30 honas ya admitidos se alarga el plazo
llevará a cabo en el Albergue Santa
ras, en el local que la Asociación
de formalización de matrícula tamMaría (Salesianos) de Astudillo.
Cultural Muriel tiene en el Parque
bién hasta el 11 de noviembre.
INSCRIPCIÓN HASTA EL 30 DE OCTUBRE
HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE
del Salón. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta cubrir
‘ESCUELA DE ANIMACIÓN
‘WORKSHOP’ SOBRE EL
las 16 plazas. Inscripciones en la
PUNTOS SUSPENSIVOS’
PATRIMONIO CONSTRUIConcejalía de Familia y Mujer, ubiDO EN TIERRA
La Escuela de Animación Puntos Suscada en la plaza de Mariano TiTaller activo que se celebrará en
pensivos (Fundación San Cebrián) immón.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Frómista en el que se trabajará en
parte un curso de necesidades es-
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